
 

ACTA 2/2018

ACTA  DE  LA  SESIÓN  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO  PLENO,  CON 
CARÁCTER ORDINARIO, EL DIA UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, 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 marzo 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 
SR. Miguel Ortiz Zaragoza
SRA. Rocio Gómez Sánchez 
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Pedro Juan Barber Pont
SR. Jesús Ballester Huertas.
SR. José Miguel Cortés Asencio (que abandonó la sesión a las 11 horas antes del debate del punto 3 del orden del 
día) 
SR. Vicente Sanz Asensi
SR. Luis Eduardo Montes Ortega
SRA. Arianne Burli Marco

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

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior.
2.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión  informativa  de  Educación,  Fiestas, 
Hermanamientos, Cultura, Comercio y Turismo sobre adhesión Plan Edificant.
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y 
régimen interior  moción Grupo Municipal Popular sobre prisión permanente revisable.
4.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión  informativa  de  Educación,  Fiestas, 
Hermanamientos,  Cultura,  Comercio  y Turismo sobre  adhesión al  pacto  valenciano contra  la 



 

violencia de género.
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de bienestar social y sanidad sobre 
moción Día Internacional de la Mujer.
6.- Moción sobre apoyo huelga 8 de marzo.
7.- Moción confección reglamento regulador ayudas y subvenciones.
8.- Moción estudio integral estética frente litoral.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta informes morosidad 4 T/2017 (1977/2017)
Dar cuenta informe seguimiento plan ajuste 4 T/2017 (3346/2013)
Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria, incluyendo sustitución 
Alcaldía número 91  (del 1 al 170/2018)
Ruegos y preguntas.

Sra. Orozco: En el que portem d’any 2018 han sigut assassinades 3 dones segons dades oficials 
del Ministeri de Sanitat, actualitzades a data 13 de febrer de 2018.

Des de l’últim plenari han sigut assassinades 2 dones. El 4 de febrer de 2018, Maria del Pilar  
Cabrerizo, tenia 57 anys, el seu marit de 73 anys, va acudir a la Policia per denunciar la seua  
desaparició,  desprès va reconèixer que l’havia assassinada i va soterrar el  seu cos,  a Guadix,  
Granada. El 12 de febrer de 2018, Maria Adela Forte Molina, de 44 anys, va ser apunyalada més  
de 30 vegades per la seua parella, tenia antecedents per violència de gènere amb altra dona.

Segons  organitzacions  feministes,  en  els  dos  primer  mesos  de  2018,  el  nombre  de  dones 
assassinades per violència de gènere, ascendeix a 9.

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  1 de febrero de 2018,  
no realizándose ninguna, por lo tanto en votación ordinaria y  por unanimidad de los asistentes,  
quedó  aprobada.

SEGON.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
D’EDUCACIÓ, FESTES,  AGERMANAMENTS, 
CULTURA,  TURISME  I  COMERÇ  SOBRE 
ADHESIÓ PLA EDIFICANT.

Vist  el  dictamen  de  la   Comissió  Informativa 
d'Educació,  Festes,  Agermanaments,  Cultura, 
Turisme i Comerç de data 09.02.2018 que consta 
en el expedient de la plataforma Gestiona nombre 
891/2018:

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 
DE  EDUCACIÓN,  FIESTAS, 
HERMANAMIENTOS, CULTURA, TURISMO Y 
COMERCIO  SOBRE  ADHESIÓN  PLAN 
EDIFICANT.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 
Educación,  Fiestas,  Hermanamientos,  Cultura, 
Turismo  y  Comercio  de  fecha  09.02.2018  que 
consta en el expediente de la plataforma Gestiona 
número 891/2018:



 

PROPOSADA  D'ADHESIÓ  DE 
L'AJUNTAMENT  D'ALTEA  AL  PLA 
EDIFICANT  DE  LA  GENERALITAT 
VALENCIANA, PER A LA MILLORA DE LES 
INFRAESTRUCTURES  EDUCATIVES  DE  LA 
NOSTRA LOCALITAT

Vicenta  Pérez  Barber,  Regidora  d’Educació  de 
l'Ajuntament d'Altea, en virtut article del 105  del 
ROM,  presenta  la  següent  Moció,  a  l'efecte  de 
donar compte a la Presidència i ordenar-se per esta 
la inclusió si és el cas, en la relació d'assumptes 
d'orde  del  Dia  del  pròxim  Ple  relativa  la 
fonamentació següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1. El DECRET LLEI 5/2017, de 20 d'octubre del 
Consell,  estableix el  règim jurídic  de cooperació 
entre la Generalitat i les Administracions Locals de 
la  Comunitat  Valenciana  per  a  la  construcció, 
ampliació,  adequació,  reforma  i  equipament  de 
centres públics docents de la Generalitat.

2. Aquesta cooperació es materialitzarà a través de 
la delegació per part de la Generalitat, de l'exercici 
de  les  seues  competències  en  material  de 
construcció,  ampliació,  adequació,  reforma  i 
equipament  de  centres  públics  docents  de  la 
Generalitat.

3.  Atenent  al  procediment  estipulat  en  aquesta 
normativa, les Administracions Locals interessades 
a  adherir-se  al  Pla  hauran  de  presentar  la 
corresponent sol·licitud prèvia consulta del Consell 
Escolar Municipal.

4.  En  la  reunió  del  Consell  Escolar  Municipal 
celebrada  el  17  de  gener  de  2018,  cada  centre 
públic  docent  va  adonar de les  seues  necessitats 
acordant remetre la sol·licitud prèvia d'adhesió.

Per  tot  això,  Vicenta  Pérez  Barber,  Regidora 

PROPUESTA  DE  ADHESIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  ALTEA  AL  PLA 
EDIFICANT  DE  LA  GENERALITAT 
VALENCIANA,  PARA LA MEJORA DE  LAS 
INFRAESTRUCTURAS  EDUCATIVAS  DE 
NUESTRA LOCALIDAD.

Vicenta Pérez Barber, Concejala de Educación del 
Ayuntamiento de Altea, en virtud artículo del 105 
del ROM, presenta la siguiente Moción, a efectos 
de dar cuenta a la Presidencia y ordenarse por esta 
la inclusión en su caso, en la relación de asuntos de 
orden  del  Día  del  próximo  Pleno  relativa  la 
fundamentación siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.  El DECRETO LEY 5/2017, de 20 de octubre 
del  Consell,  establece  el  régimen  jurídico  de 
cooperación  entre  la  Generalitat  y  las 
Administraciones  Locales  de  la  Comunitat 
Valenciana  para  la  construcción,  ampliación, 
adecuación,  reforma  y  equipamiento  de  centros 
públicos docentes de la Generalitat.

2. Dicha cooperación se materializará a través de 
la  delegación  por  parte  de  la  Generalitat,  del 
ejercicio  de  sus  competencias  en  material  de 
construcción,  ampliación,  adecuación,  reforma  y 
equipamiento de centros  públicos docentes  de la 
Generalitat.

3. Atendiendo al procedimiento estipulado en esta 
normativa,  las  Administraciones  Locales 
interesadas en adherirse al Plan deberán presentar 
la  correspondiente  solicitud  previa  consulta  del 
Consejo Escolar Municipal.

4.  En  la  reunión  del  Consejo Escolar  Municipal 
celebrada  el  17  de  enero  de  2018,  cada  centro 
público  docente  dio  cuenta  de  sus  necesidades 
acordando remitir la solicitud previa de adhesión.

Por  todo  ello,  Vicenta  Pérez  Barber,  concejala 



 

Delegada  d’Educació,  proposa  al  ple  esta  moció 
per a arribar als següents ACORDS:

PRIMER.-  Sol·licitar  l'adhesió  de  l'Ajuntament 
d'Altea al PLA EDIFICANT per a la millora de les 
infraestructures educatives de la nostra localitat tal 
com  s'indica  en  el  Decret  Llei  5/2017,  de  20 
d'octubre del Consell.

SEGON.-  Realitzar  les  memòries  econòmiques 
necessàries per a la valoració de les necessitats que 
en matèria d'educació tenen els nostres centres.

TERCER.-  Comunicar aquest  Acord Plenari  a  la 
Conselleria  d'Educació  a  l'efecte  d'engegar  els 
procediments i actuacions establides en el Decret 
5/2017 de 20 d'octubre, amb l'objectiu de millorar 
i  adequar  les  nostres  instal·lacions  educatives 
locals.

La  Comissió  Informativa  d'Educació,  Festes, 
Agermanaments,  Cultura,  Turisme  i  Comerç  de 
l'Ajuntament d'Altea, vista la moció presentada, en 
votació ordinària,  amb dotze vots a favor (6 del 
Grup  Municipal  Compromís,  4  del  Grup 
Municipal PSOE, 2 del Grup Municipal Altea amb 
Trellat),  i  9  abstencions  (7  del  Grup  Municipal 
Popular i 2 del Grup Municipal CIPAL), dictamina 
favorablement la següent proposta d'acord:

PRIMER.-  Sol·licitar  l'adhesió  de  l'Ajuntament 
d'Altea al PLA EDIFICANT per a la millora de les 
infraestructures educatives de la nostra localitat tal 
com  s'indica  en  el  Decret  Llei  5/2017,  de  20 
d'octubre del Consell.

SEGON.-  Realitzar  les  memòries  econòmiques 
necessàries per a la valoració de les necessitats que 
en matèria d'educació tenen els nostres centres.

TERCER.-  Comunicar aquest  Acord Plenari  a  la 

delegada  de  Educación,  propone  al  pleno  esta 
moción para llegar a los siguientes  ACUERDOS:

PRIMERO.-  Solicitar  la  adhesión  del 
Ayuntamiento de Altea al PLA EDIFICANT para 
la  mejora  de  las  infraestructuras  educativas  de 
nuestra  localidad  tal  y  como  se  indica  en  el 
Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre del Consell.

SEGUNDO.-  Realizar  las  memorias  económicas 
necesarias  para  la  valoración  de  las  necesidades 
que  en  materia  de  educación  tienen  nuestros 
centros.

TERCERO.- Comunicar  este  Acuerdo Plenario a 
la Conselleria de Educación a efectos de poner en 
marcha  los  procedimientos  y  actuaciones 
establecidas  en  el  Decreto  5/2017  de  20  de 
octubre,  con  el  objetivo  de  mejorar  y  adecuar 
nuestras instalaciones educativas locales.

La  Comisión  Informativa  de  Educación,  Fiestas, 
Hermanamientos,  Cultura,  Turismo  y  Comercio 
del  Ayuntamiento  de  Altea,  vista  la  moción 
presentada, en votación ordinaria, con doce votos a 
favor (6 del  Grupo Municipal Compromís,  4 del 
Grupo Municipal  PSOE,  2 del  Grupo Municipal 
Altea amb Trellat) y 9 abstenciones, (7 del Grupo 
Municipal  Popular  y  2  del  Grupo  Municipal 
CIPAL),  dictamina  favorablemente  la  siguiente 
propuesta de acuerdo:

PRIMERO.-  Solicitar  la  adhesión  del 
Ayuntamiento de Altea al PLA EDIFICANT para 
la  mejora  de  las  infraestructuras  educativas  de 
nuestra  localidad  tal  y  como  se  indica  en  el 
Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre del Consell.

SEGUNDO.-  Realizar  las  memorias  económicas 
necesarias  para  la  valoración  de  las  necesidades 
que  en  materia  de  educación  tienen  nuestros 
centros.

TERCERO.- Comunicar  este  Acuerdo Plenario a 
la Conselleria de Educación a efectos de poner en 
marcha  los  procedimientos  y  actuaciones 



 

Conselleria  d'Educació  a  l'efecte  d'engegar  els 
procediments i actuacions establides en el Decret 
5/2017 de 20 d'octubre, amb l'objectiu de millorar 
i  adequar  les  nostres  instal·lacions  educatives 
locals.

establecidas  en  el  Decreto  5/2017  de  20  de 
octubre,  con  el  objetivo  de  mejorar  y  adecuar 
nuestras instalaciones educativas locales.

Sra. Burli: Voy a leer algunos puntos de la última acta del Consejo Escolar, no el que hicimos esta 
semana, sino el anterior, donde se decía que los proyectos iban por orden de priorización, que no 
había fecha, pero que lo conveniente sería presentar primero la solicitud de los centros que ya 
tienen hecho el proyecto y valoración económica, como en el caso de la Olla, luego se dice más  
adelante que el Ayuntamiento a la hora de formalizar la solicitud de adhesión tenía que establecer 
un orden de prioridad de las actuaciones, finalmente lo que se nos decía es que  el municipio, cada 
Centro, tenía que mandar el proyecto y sería el Consejo Escolar el que decidiría lo que era la  
prioridad, entonces en el Consejo Escolar se consideró que el CEIP La Olla era el primero, el 
CEIP Garganes el segundo, y cuando llegamos al tercero, que era el Blanquinal, se llegó a un 
acuerdo de que eran  los técnicos, como era un tema de accesibilidad, del Ayuntamiento los que 
tenían que decidir si realmente era el Blanquinal el que tenía prioridad u otro colegio, y eso es 
más o menos lo que llegamos a acordar en ese Consejo.

En el último Consejo, Vicenta nos comenta que no hay orden de prioridad, o yo lo entendí mal, 
que lo que había que hacer era mandarlos lo antes posible, pero que, bueno, para mí un jaleo 
increíble que ni siquiera los que estábamos allí lo llegamos a entender. 

Yo creo que no es un tema de Vicenta, creo que desde Consellería se está actuando en este tema 
de forma bastante desastrosa, se saca un Decreto, a la semana tumban ese Decreto, o sea, nosotros 
creemos que este tipo de financiación que es a la alemana, que el Ayuntamiento adelanta el dinero 
y luego Consellería lo paga, es una buena idea, creemos que el proyecto es una buena idea, pero 
estamos a 3 años, en un año tenemos nuevas elecciones, y es que me parece que aquí no se va a  
hacer nada, o sea, estamos a febrero y ni siquiera hay fecha clara cuando se puede mandar, no 
queda claro cuál  es  el  orden  de prioridad,  es  todo bastante  cogido con pinzas.  Creo que las 
directrices no son claras.

Y luego ya el sumun de esto, es que la escoleta, la escoleta que se acaba de inaugurar  hace unos 
meses  en Altea  se va  a adherir  al  Plan Edificant porque tienen problemas con el  tema de la  
aclimatación y otros problemas fuera, o sea, un edificio que ha costado 1.100.000 euros, ahora se  
tiene que acoger a un Plan de Mejoras, si los ciudadanos nos oyen, es para pegarse un tiro, es 
increíble que un edificio que se dice que es sostenible, simplemente porque han hecho un techo 
verde que cuesta muchísimo de mantener, entonces no estoy hablando por el Equipo de Gobierno, 
ni por la Oposición, estoy hablando de que aquí hay que pedir responsabilidades, y no sé a quién 
le  toca  esto,  pero no puede ser  que  esta  escoleta  se quiera  adherir  al  Plan Edificant,  lo  que  
tenemos que hacer entre todo el Ayuntamiento, es pedir responsabilidades, hay unos profesionales 
detrás, arquitectos, o quien sea, que tienen unas responsabilidades de un edificio que ha costado  
1.100.000 euros, que hemos pagado todos.

Sra. Gómez: Aquí hoy nos encontramos con ese primer paso para la adhesión al Plan Edificant, un 
primer  paso  de  trámite  que  exige  la  normativa,  pero  esto  no  viene  de  nuevo,  ya  nosotros 



 

presentamos mociones en el año anterior, diciembre, noviembre, presentamos en dos ocasiones y 
ya  allí  lo  explicamos,  yo  creo  que  a  todos  les  sonará,  porque  nos  encontramos  con  que  el  
problema  de  este  Plan  Edificant,  que  casi  más  es  el  Plan  Edifiqueu,  porque  es  una 
responsabilidad, una competencia que es de la Generalitat,  y que delega, le pasa la pelota,  la 
responsabilidad al Ayuntamiento, y todo viene derivado al Pacto del Botànic, al Gobierno de la  
Generalitat que nada más llegar prometió muchísimas cosas, no solamente en el tema de quitar los 
barracones,  que era una de las promesas que reiteró nada más entrar y que iba a eliminarlos 
inmediatamente, a día de hoy sigue contratándolos, en cuanto a Conservatorios que iba a asumir y 
ahí nos encontramos con que todo sigue igual, ese es el problema, que 3 años muchas promesas y 
no han cumplido ninguna. Viendo que no podía, yo creo que dicen, ¿cómo lo hacemos?, pues 
vamos a pasarle el marrón a los Ayuntamientos y crean este Plan Edificant o Plan Edifiqueu, y que 
se las apañen los Ayuntamientos.

Nosotros en nuestra moción, claro, esta parte no nos agrada, consideramos que deben asumir sus 
competencias  la  Generalitat,  por  eso  lo  dejábamos  claro,  considerábamos  prioritario  que  se 
convocase al Consell Escolar, que fuesen ellos los que determinasen que necesidades había, y que 
priorizasen entre ellas, que no fuésemos nosotros los políticos. Pero también exigíamos que fuese  
la  Generalitat  la  que  asumiese  esa  competencia,  y  solamente  en  el  caso  de  que  no,  nos 
adhiriésemos  a  este  Plan  Edificant,  porque  lógicamente  cualquier  mejora  en  instalaciones 
educativas de nuestro municipio, cualquier mejor para nuestros hijos al fin y al cabo, creo que 
debemos apoyarla pese a que el procedimiento no nos termine de convencer.

A nivel local, además encontramos muchas cosas con las que no estamos de acuerdo, la lentitud,  
por ejemplo, en convocar al Consell Escolar, que pese a las reiteradas peticiones por parte de 
nuestro Partido en esas mociones, en diferentes comisiones, el Consell no se convocó hasta el 17  
de enero de este año, desde julio que no se reunía, no es que se vaya reuniendo periódicamente,  
desde julio que no se reunía y no se convoca hasta el 17 de enero, cuando el resto de municipios 
ya lo habían hecho, y es más, este pleno que estamos haciendo ahora de adhesión inicial, ya lo 
hicieron en diciembre la mayoría de municipios de nuestro alrededor, es decir, vamos un poquito 
como a remolque, y lo peor de todo es el paripé de participación, porque en este Consell Escolar, 
la  verdad es  que a esto ya nos tienen un poquito acostumbrados, se estableció cada  colegio, 
institutos, que necesidades tenían, y establecieron unas prioridades, que las ha leído Arianna de 
Cipal, que no se han respetado, no se ha cumplido, se dijo, porque se convocó para,  los que nos  
están escuchando no lo saben, este mismo lunes un Consell para aprobar el acta de ese anterior, 
del 17 de enero, y se encontraron con que la adhesión ya se había hecho al programa, justo al día  
siguiente del anterior Consell, el  día 18 ya se habían adherido, estableciendo el orden, si que 
respetan el primero que era la Olla, si que respetan el segundo que era Les Rotes, el comedor,  
pero en el tercer punto, en el Consell Escolar del 17 de enero, se quedó que serían todos los  
centros, la cuestión de la accesibilidad, pero que fuesen los técnicos los que decidiesen con un 
informe justificado que prioridad entre ellos, puesto que ellos no eran capaces de decir si el suyo  
propio, lógicamente para ellos siempre el suyo es el que más necesidades tiene, pero ver cual  
realmente era el que más necesidades tenía y ponerlos por orden, la cuestión de accesibilidad. Y  
después,  había unos problemas en el tema de institutos de humedades y demás, y ese era el 
siguiente, sin embargo, nos encontramos con que el 17 de enero el Consell, el 18 de enero ya se 
adhieren, poniendo solamente un centro con el tema de accesibilidad, El Blanquinal, y el resto los 
omiten, que no era lo que se había acordado en el Consell, esto, este lunes, se echó en cara en el  



 

Consell, que no se había respetado.

Hay una falta de transparencia absoluta, los expedientes, aparte de forma rara, en este de hoy 
solamente sale la  propuesta  de  acuerdo,  luego hay unos informes  que  hemos pedido en  otro 
expediente  diferente,  en  uno  de  Junta  de  Portavoces  van  metiendo  algunos  documentos  de 
Edificant, es difícil encontrar la documentación, pero aún así, mirando todos esos expedientes, 
que lo ponen complicado, ese informe técnico que se quedó en el Consell, no aparece por ningún 
sitio.

Sra. Pérez: Anem a veure, ha comentat moltes coses, i hui segueix amb el constipat i la veritat és  
que el cap no em va al cent per cent, tots els que han estat malalts, o estan malalts ho saben, però  
bé, vaig a intentar en la mesura del que es possible contestar a tot.

Cipal ha comentat que no hi ha ordre de prioritats, bé, no acabe d’entendre aquesta cosa, però bé,  
si desprès ho puc aclarir jo, ho contestaré millor.

Ha comentat també que l’Ajuntament avança els diners, l’Ajuntament no avança els diners, però  
bé, començaré pel principi a l’hora d’explicar exactament Edificant que és.

La Generalitat, Conselleria, posa a disposició el que nosaltres ens puguem adherir, que és ara 
mateixa el  que anem a fer  en aquest  plenari,  i  una vegada nosaltres  ens adherim, hi  ha unes 
prioritats que ja estan reflectides en eixa adhesió, i Conselleria ens contesta dient-nos si accepta  
els projectes  que hem comentat  o  no,  només es  produeix eixa  acceptació tenim que pujar la  
documentació referent als preus, o siga les memòries valores, els projectes, tot el que corresponga 
a eixe projecte que hem demanat, i apareixerà una quantitat econòmica, eixa quantitat econòmica 
la Generalitat la passa, jo no sé exactament els noms tècnics, però li dona una consignació, és com 
si ens fera un desembossament a l’Ajuntament per a poder-ho gastar, nosaltres no avancem els 
diners.

Respecte a l’escoleta que s’adhereix a Edificant, doncs bé, tots els centres demanem millores i 
tots els centres sempre volem anar millorant, recordem que l’escoleta s’ha obert aquest curs, però  
l’edifici  és  un  edifici  que  no  estava  acabat,  tampoc  quan  vam  entrar  en  esta  legislatura,  i  
evidentment hi ha una sèrie de coses que van veient-se quan s’està habitant, i en este cas és el que 
ha passat, una vegada estan ací es pot anar fent millores, no sols de l’escoleta, es pot fer millores  
de qualsevol cosa.

També l’ institut Bellaguarda, que és prou jove com a instal·lació, també ha demanat millores, 
perquè recordem que té molts problemes, allí va haver-hi un sobre cost gran, la construcció es va 
fer  molt  mal,  hi  ha  moltes queixes  en eixe respecte,  això també, en el  tema d’edifiqueu que 
comenta el Partit Popular no vull ni entrar en els diners que s’han perdut pel camí o en inversions 
mal fetes o edificis mal construïts, també Bellaguarda, i per això ha demanat millores, perquè 
l’edifici les necessita i també és relativament jove.

Respecte al que comenta Rocío de que van demanar en la moció i tal, doncs bé, ja vam comentar  
al  respecte,  i  jo pense que anar  allargant les  coses  i  repetir-les,  per  més que s’anomenen no  
canvien el fet, sabent que anàvem a fer-ho, van presentar eixa moció, doncs volien presentar-la,  



 

els feia il·lusió i a nosaltres també ens sembla bé que els faça il·lusió i la presenten, però això no  
lleva que hi ha uns tràmits i tenim que anar seguint-los, a banda nosaltres vam reunir el Consell  
Escolar  Municipal  per  acordar  això,  i  vull  explicar  que  aquest  dilluns,  quan  parlen  de  la 
transparència  i  totes  aquestes  coses  que  s’unflen  la  boca,  aquest  dilluns,  el  Consell  Escolar 
Municipal  el  punt  que  venia  era  aprovar  l’acta,  per  si  hi  havia  qualsevol  dubte  o  qualsevol  
indicació, com l’ha hagut, que ja en aquest plenari estiguérem parlant d’un acta aprovada, per a 
que desprès no hi haguera mals entesos, normalment les actes van sent aprovades de sessió en  
sessió, igual que passa ací, nosaltres hui hem començat aprovant l’acta del plenari anterior, i en el  
Consell Escolar Municipal també es funciona així, com és habitual, van sent aprovades les actes  
anteriors, per a que conste l’acta ja aprovada és per al que es va fer el Consell Escolar Municipal i  
es va demanar a tots els participants en el Consell Escolar Municipal, que si tenien alguna cosa a  
l’hora d’indicar respecte a l’acta, que no estaven d’acord, o qualsevol cosa d’aquestes que ho 
digueren, perquè així anaven a fer l’aprovació d’eixa acta, per a que avui això, aprovaren la que 
correspon.

Sra. Burli: Lamento mucho tu constipado, y espero que te mejores pronto. Que digas que lo de la 
escoleta es algo normal y que suele pasar, me parece increíble Vicenta, que lo normalicemos no 
quiere decir que es normal que pase, pero bien, ese tema ya lo trataremos en otro pleno seguro.

Yo no quiero que me lo expliques a mí, quiero que se lo expliques a la ciudadanía, yo no tengo el  
acta última porque como bien dices en el próximo Consejo aprobaremos el acta, pero en ese acta,  
en ese último Consejo dijiste que ya no había orden de prioridad, y que no nos preocupáramos que 
durante  dos  años  se  iban  a  hacer  los  proyectos  y  tal,  cuando  dentro  de  un  año  hay  nuevas 
elecciones, entonces no se si das por hecho que van a seguir los mismos Partidos, o no, o qué va a  
ocurrir, no lo sé, nosotros estamos muy contentos que se puedan hacer estas obras en los colegios 
de Altea y que todos los niños alteanos se vean beneficiados, pero dudamos mucho que se puedan 
llevar a cabo por las fechas en las que estamos, y quiero volver a hacer hincapié en lo que ha  
dicho Rocío, que no entiendo cómo nos reunimos el 17 y se llega a un acuerdo en ese Consejo 
Escolar, y el 18, tengo aquí, Providencia de la Alcaldía Presidencia del 18 de marzo, nos hemos 
incluido  a  la  adhesión  al  Plan  Edificant,  entonces   no  ha  dado  tiempo que  los  técnicos  del  
Ayuntamiento  hicieran  lo  que  se  había  pedido  el  día  17,  que  era  ver  las  prioridades  de 
accesibilidad del municipio, o sea, el orden de los colegios inscritos, entonces no me queda claro,  
con la explicación que acabas de dar no me queda claro.

Sra.  Gómez:  Por  mucho que  repitas,  sí  que  vais  a  remolque,  está  bien  que  digas,  no,  ya  lo 
teníamos pensado, pues no, vais a remolque, solamente hay que ver fechas, cuándo presentamos 
mociones y finalmente cuando se convoca el Consell.

Pero bueno, volviendo a lo realmente importante, creo que esto a nadie le importa. El problema 
está en que tal como tú dices, este lunes lo que se hizo fue aprobar el acta para traerla ya aprobada  
a este pleno, el problema está en que ese lunes lo que se dijo es que se tomó un acuerdo en el  
Consell Escolar y no se ha cumplido, es decir, el acta, este lunes se modificó, porque estaba mal, 
no reflejaba lo que realmente aparecía, si reflejaba primero la Olla y segundo Les Rotes, pero no 
el tercero, en el tercero había que incluir la accesibilidad y los diferentes centros por orden, con 
un informe técnico, eso os lo saltáis, seguramente el informe técnico no lo encontramos porque no 
está, porque si el 17 se hace el Consell, el 18 ya os adherís colocando solamente al Blanquinal sin 



 

tener en cuenta al resto que era lo que se exigía en el Consell del 17 de enero, todo eso os lo 
saltáis, y este lunes, se encuentran con que van a aprobar un acta, un acta que tampoco va servir, 
esa aprobación de acta, si se aclara, se corrige, pero ya se ha adherido, y si que es cierto como  
dice Arianna que dijiste,  bueno es  que  el  orden  de prioridad no,  lo  comentaste,  pero es  que  
desgraciadamente la normativa lo que dice es que esa adhesión, ese orden que se introduce por 
parte  del  Ayuntamiento  indica  la  prioridad  del  Ayuntamiento,  que  es  lo  más  importante  para 
nosotros por orden, y a día de hoy, realmente a día de 18 de enero, ya se ha dicho que primero va 
la Olla, después Les Rotes, y tercero Blanquinal y cuarto y quinto los institutos, dejando a lugares 
posteriores al resto de centros, que no era lo que se había acordado en el Consell Escolar, se ha  
incumplido, creo que eso es fundamental, y lo peor, al Consell Escolar no se le ha informado de 
nada, ya no es que no se nos informe a la Oposición, el Consell Escolar no sabía que el 18 de 
enero ya se había hecho la adhesión, iban a aprobar un acta sin saber que ya se había adherido el 
18 de enero.

Además, encontramos cosas que nos extraña, aparte de los típicos no sé, ya veremos, no sabemos, 
nos encontramos cosas como que la realización del proyecto, por ejemplo el de la Olla, ya lo están 
haciendo ellos, sin embargo en un Decreto de Alcaldía si que se pide que se haga el proyecto por 
el Departamento de Urbanismo de Les Rotes y del Blanquinal, pero del resto no, la verdad es que 
nos extraña, porqué unos sí, porqué otros no, no entendemos muy bien de qué depende que unos 
proyectos los elaboremos nosotros, no los elaboremos, solo se incluyen dos ahora, el otro, el de la  
Olla puedo entender,  ya  lo estaban haciendo,  ya  se le  había dicho,  pero y ¿los  otros?,  no lo 
consigo entender.

Todas estas cuestiones nos preocupan muchísimo, y nos preocupan sobre todo, por la experiencia  
que  ya  tenemos,  tenemos  que  mirar  a  veces  al  pasado,  ya  sucedió  hace  dos  legislaturas 
gobernando Andrés Ripoll, estuvo el Plan Camps, el Plan Zapatero, que delegaban competencias 
para hacer diferentes obras y lo que pedimos es que no se repita esa forma de gestionar que hubo  
entonces de PSOE y Compromís, porque ahora se vuelve a repetir, Compromis, PSOE, de aquella 
vez que fue un auténtico desastre, no se pagaba, hubo unos líos tremendos, no hay nada más que 
ver lo que ha costado que se terminase la guardería, que como bien decía la compañera, que recién 
terminada ya se tiene que adherir a este plan, precisamente por esa preocupación, por todas estas, 
es  por lo  que  pedimos  informe de  Secretario  e  Interventor,  el  cual  está  claro que  realmente  
importante será el posterior, cuando nos adhiramos con el convenio ya existente, la delegación de 
competencias, pero en este ya el Interventor dice, en principio el Plan Edificant no tendría efectos 
en  el  cumplimiento  del  objetivo  de  la  regla  de  gasto,  salvo  en  lo  referente  a  posibles 
modificaciones de los contratos de obra que pudieran surgir, y éstas si afectarían al objetivo de la  
regla de gasto, tengamos todo esto en cuenta, que no se repitan los errores del pasado, y que 
podamos, ya que nos adherimos a este Plan Edificant, podamos realmente hacer las cosas bien y  
no se vuelva a repetir. Todas esas cuestiones, hacen que tengamos cierto recelo, pero a pesar de 
ello, estamos a favor de que se hagan esas mejoras en las instalaciones educativas, consideramos  
que son fundamentales, y ya que la Generalitat no asume su competencia como tal, intentemos 
con todas estas cosas que hemos dicho, mejorarlas, solucionarlas y conseguir que a esto que nos 
adherimos, realmente tenga un resultado exitoso.

Sra. Alvado:  Jo és que desprès d’escoltar a Rocio,  encara estic tremolant, que no se vuelvan a 
repetir los errores del pasado, Rocio, eso es lo que queremos todas y todos, que no se vuelvan a 



 

repetir, entre otras cosas tener 1.700 módulos instalados en 163 centros, lo que equivale justo a la 
mitad de barracones de España, mira a ver quien ha hecho esa gestión, yo no voy a defender la  
gestión de nadie, voy a defender  la mía y la de mi compañera y la de todo mi partido, Altea amb  
Trellat, pero por Dios, per l’amor de Deu, que los niños están estudiando en barracones desde  
hace años, y no vamos a entrar en la deuda de CIEGSA y todo el dinero que se perdió por el 
camino, vamos a centrarnos en lo que estamos hablando aquí. Tenemos 700 colegios e institutos 
que  reclaman  una  intervención  urgente,  y  ahora  tenemos  la  oportunidad  con  este  plan  de 
adherirnos y conseguir que los centros educativos de Altea tengan unas mejores condiciones, me 
parece muy bien que el pleno sea para ver quién lo hace mejor, me parece muy bien que hagamos  
un poquito de circo, pero no perdem més el temps ja, yo la primera intervención no participo para 
que sea  la compañera que sabe del tema, que es la Concejala de Educación la que responda, pero 
ya barbaridades de este tipo Rocío, no, porque es que el tema de la educación, de la gestión del 
Partido Popular, de CIEGSA, de los barracones, de los recortes en educación, da para un pleno de 
3 días, no entremos ahí, vamos a centrarnos en lo que estamos, y aquí tenemos unos colegios de  
Altea y unos institutos que reclaman, que se eliminen barracones, que se creen aulas nuevas, que 
se acondicionen comedores, que llevan 17 años en unos comedores lamentables, y no voy a entrar 
uno por uno los tenemos todos aquí, Garganes, Bellaguarda, los institutos, todos, todos reclaman 
mejoras, pues vamos a adherirnos a este plan y dejemos de hablar del pasado, perquè no acabarem 
hui en tot el dia, pensé jo.

Sra. Pérez. Vull començar amb l’ordre de prioritat que ja, quan ho ha dit Arianna i desprès ho ha 
tornat a referir Rocio, és veritat que jo vaig comentar que, però bé, és que clar, les paraules així  
soltes i desubicades també ens donen peu a males interpretacions, com això, també tenen gràcia a  
vegades en fer-ho.

El que es va comentar, és que estava parlant-se, estàvem fent les prioritats i que anàvem  a això, 
demanar-les tal qual quedàrem en el Consell Escolar Municipal, i el comentari que vaig fer jo en 
base a això, que no hi havia ordre de prioritats, no és així, el que jo vaig dir exactament, és què  
una  vegada  nosaltres  hem  demanat  eixe  ordre  de  prioritats,  desprès  el  que  anava  a  anar 
realitzant-se, o siga, el que anava a anar avançant és a l’hora de que el que anàrem tenint el que és  
la informació i els projectes realitzats, és a dir, que també es va parlar en el Consell Escolar si ens 
pareixia bé i ens semblava a tots d’acord, en el que tots van assentir, és que un projecte que tal 
vegada  poguera  ser  més  gran,  que  no  retardarà  l’execució  d’un  altre,  el  que  és  a  l’hora  de  
presentar la documentació. Aleshores ací es barrejava una mica, perquè nosaltres ara podem estar  
dient, tots vam estar d’acord en el tema de la primera prioritat amb els barracons de l’Olla, però al 
tractar-se d’un projecte molt complex podia fer parar els altres, podia fer que l’altra documentació 
que s’avançarà en el temps perquè evidentment és més menuda, doncs si nosaltres el que anàvem 
a fer era frenar la resta fins anar completant d’1, 2, 3, o si la que fora la 5, per dir qualsevol  
nombre, ja la teníem doncs anar avançant en això, en el  que és anar en la realització.  Es va  
acordar, era així, que no tenia sentit que cap d’aquestes coses paralitzarà diguem el que anaren 
escometent les altres, per això és pel que vaig comentar jo el tema de les prioritats, que nosaltres  
si que les posàvem dins del que és l’adhesió, però desprès les prioritats anirien modificant-se però 
per temes administratius també, i de problemàtica del que és el projecte, jo entenc que és un  
exemple clar, no és el mateix tota una actuació que està demandant-se a l’Olla que el que puga ser 
el de l’escoleta, que el que demana és la climatització, no és tan dificultós a l’hora de redactar  o  
de preparar un projecte com l’altre.



 

Respecte a l’escoleta que ja,  com ha utilitzat  això d’exemple.  Anem a veure,  tots els centres  
demanen millores i és normal, torne a dir que eixe centre quan va començar a plantejar-se hi havia 
una  normativa,  es  va  fer  conjuntament  amb  els  tècnics  de  Conselleria  i  ara  doncs  això,  la  
normativa va avançant, el tema energètic i moltes més coses, doncs evidentment la gent està més 
conscienciada, va avançant-se també, i van demandant coses, a mi em sembla molt correcte que la  
gent demane coses, vull dir, que si Conselleria considera que si que poden fer-se les actuacions i  
així va pagant-les, doncs tot el que puga millorar els nostres centres, és el que ací com a municipi,  
i com a Regidora d’Educació, és el que jo pense, i que ara Rocio s’infla la boca parlant, de que si 
nosaltres anem a remolc, o no se què, i que si en el centres, jo no sé, en passa una mica com a  
Anna, tampoc volia intervenir comentant aquestes coses, perquè jo no sé com no tenen vergonya, 
i perdoneu-me que ho diga, però és que tantes coses que han fet en educació, i resulta que ens  
trobem que està la Comunitat Valenciana plena de prefabricades, amb el  lloguer que tot això 
significa, els càlculs que s’han fet són que es podria haver construït no sé molts centres nous amb 
el lloguer d’aquestes prefabricades, igual que si els edificis que s’han fet no hagueren tingut el  
sobre cost que tenen tampoc ara mateixa estarien demandant adherir-se al programa Edificant com 
ens passa ací en el Bellaguarda.

Sra. Orozco: Es fa tremendament complicat escoltant els arguments del Partit Popular, anem, no 
entrar a contextualitzar en quin moment estem i perquè estem en este moment, vull dir, jo que  
intenten  plenari,  darrere  plenari,  o  Consell  Escolar  darrere  Consell  Escolar,  traure-li  punta  a 
Edificant,  que és  un pla que pretén ser  de xoc  per abordar  les  necessitats en infraestructures 
educatives del País Valencià, desprès d’anys en que el que ha proliferat han sigut els barracons, i  
el saqueig, em sembla que ja dic, que fa inevitable que contextualitzem una mica, perquè anem a 
veure, les necessitats de les escoles, i dels centres alteans, no són d’ara, són de fa molts anys, i 
ningú s’ha preocupat per intentar pal·liar eixes qüestions, i que ara estiguem parlant que si has  
tardat 15 dies en convocar el Consell Escolar que si et vas adherir en desembre i ara tornes a no se 
què,  doncs  la  veritat  em  sembla  una  pèrdua  de  temps  absoluta,  que  estigueu  criticant  que 
l’escoleta pública es puga adherir a Edificant, que acaba de ser inaugurada per a completar la 
climatització, quan Altea, el nom d’Altea ha aparegut en premsa, està en els papers de CIEGSA 
pel sobre cost de vora un milió d’euros del IES Bellaguarda, em sembla també que és filar molt  
prim, que vos sembla malament que l’escoleta infantil demane adherir-se a Edificant i que no 
hagueu dit ni mu, perquè no he dit res en absolut, no heu valorat el fet que IES Bellaguarda, la  
seua construcció estiga sent investigada per un sobre cost de vora un milió d’euros em fa pensar  
que no vos interessa de veritat l’educació al País Valencià, que no vos interessa de veritat acabar 
les infraestructures educatives, i que els xiquets i xiquetes valencians tinguen les infraestructures 
educatives que mereixen, em sembla més bé que practiqueu el cinisme més absolut i més fort, 
crec jo.

Per tant,  el  debat hui hauria de ser  intentar agilitzar  la  tramitació,  la Conselleria  ens  dona la  
possibilitat  de  auto  gestionar  eixos  projectes,  crec  que  més  enllà  de  les  prioritats,  que  estan  
marcades, desprès tenim un marge d’actuació, a veure, és un pla que va fins el 2022, per tant  
haurem d’anar adaptant-nos a eixa canalització, a eixa organització, per acabar aconseguint tots 
els objectius que ens hem marcat a través del Consell Escolar Municipal, i jo no dubte que ho  
farem, no dubte en absolut que ho farem.



 

Sra. Burli: Está bien que Roció haya dicho lo de la guardería, porque así salís del tema y no 
vamos donde toca, que es que no se ha hecho caso al Consejo Escolar, nosotros vamos a votar a  
favor, pero realmente pienso Vicenta que si en Consellería estuviera gobernando otro Partido tú 
hubieses llegado al Consejo Escolar y hubieses dicho, vaya desastre, vamos a hacer todo lo que 
tenemos que hacer, porque cualquier ayuda que nos llegue perfecto, nosotros vamos a votar a 
favor, pero se está gestionando de forma desastrosa, se da información contradictoria, y es un 
poco jaleo, la verdad, que no lo quieras reconocer, porque eso es lo que pasa con los Partidos que 
tenéis representación autonómica y nacional, pasa que os lo tenéis que comer con patatas, pero  
está siendo un desastre, que se llevará a cabo o no, yo lo dudo, pero si se lleva a cabo pues claro  
que vamos a votar a favor, pero es muy complejo, y no habéis dicho nada de lo que he vuelto a 
comentar, que el 17 se llevó un acuerdo al Consejo de participación ciudadana y el 18 se estaba ya 
mandando la adhesión al plan, yo creo que seguís sin comentar a eso y no le dais importancia a  
esa parte, y bueno, no se, comparar el tema de Bellaguarda a lo que he dicho de la escoleta, yo no 
estoy diciendo que no le de importancia al Bellaguarda, lo mismo, me parece lo mismo, ahora lo 
digo Imma, lo mismo, la misma barbaridad, te estoy hablando de la escoleta porque es un tema 
que ha salido en el último Consejo Escolar, o sea, cualquier edificio público que se haga y que una 
vez terminado ni siquiera a los 4 meses de inauguración, se pida dinero para, no, decís, es muy 
fácil eses proyecto, pero no es que sea muy fácil, es que todo el edificio es de cristal, tendrías que 
hacer edificio nuevo, que vas a hacer, es todo de cristal, una barbaridad, y votaremos a favor.

Sra. Gómez: Mucho decir que no queréis hablar del pasado, pero no hacéis más que sacar el 
pasado, lo habéis dicho vosotros, yo creo que los 3 partidos del Equipo de Gobierno, decís, que 
vergüenza  de  los  barracones,  este  año,  para  2018,  4.000.000  de  euros  para  barracones,  los  
vuestros, Compromís PSOE, los errores del pasado, se os olvida que de los últimos 11 años, solo 
4 ha gobernado el Partido Popular, solo 4, no hacéis más que decir que en Altea hay muchas cosas 
pendientes, es que de los últimos 11 solo 4 ha gobernado el Partido Popular, eso se os olvida 
verdad. 

Pero bueno, al fin y al cabo vais a otros temas y dejáis de lado lo importante en el Consell Escolar 
se tomó un acuerdo, y no se ha cumplido.

Ya he expuesto todas las razones por las que tenemos muchísimos recelos, pero consideramos que 
tenemos que votar a favor, fundamentalmente por dos motivos. Primero, todo el dinero que sea 
para la mejora de las instalaciones escolares redunda en beneficio de nuestros hijos, solo por eso, 
aunque no nos guste el procedimiento, vamos a votar a favor y haremos todo lo posible para que 
salga adelante, y además, porque creemos que es una necesidad que tienen los coles, los diferentes 
coles e institutos, que debe ser cubierta, y pese a todos los errores que están habiendo, está siendo 
ampliamente apoyada por todos los miembros del Consell Escolar, todas las AMPAS, Directores,  
están  haciendo  un  esfuerzo  que  pese  haber  visto  que  no  se  ha  cumplido  con  lo  que  ellos 
acordaron, están aún así apoyándolo, porque lo que más les importa es que salga adelante, que 
salga adelante la Olla, que salga adelante les Rotes, y que se intente solucionar que esos que no se  
han incluido en esa priorización, se pueda intentar rectificar, o se puedan incluir, como se había 
acordado en un inicio y no se ha hecho, por ese apoyo incondicional,  porque es  necesario y 
porque redunda en beneficio de nuestros hijos, por supuesto que lo vamos a apoyar, pero sí que  
pedimos que se haga de una forma diligente, que no se repitan esos errores que ya hemos visto.



 

Sra. Alvado: Se me ha olvidado comentar antes lo del orden de la prioridad. Yo estuve en el 
Consejo Escolar, y lo que yo entendí, que es lo que ha explicado Vicenta, es que el orden se iba a 
respetar el que se acordó en el Consell, pero que no se iba a esperar a tener todos los proyectos, si  
no és així em corregeixes, no se iba a esperar a tener todos los proyectos para empezar a mandar,  
que se iban a mandar en función de cómo llegaran, aunque el orden no fuese el mismo que se 
había decidido, pero entiendo que (…), yo te estoy hablando de lo que estás diciendo de prioridad, 
esas cuestiones que te las responda  la Concejala, has dicho que no se ha respetado la prioridad,  
yo entendí que sí se respetaba la prioridad, lo que no se iba a esperar a tener todos los proyectos  
para mandarlos todos a la vez, para no quedarnos retrasados en el proyecto, eso es lo que yo  
entendí, que según iban llegando, aunque fuese el tercero y no el primero, se mandaría, pero sí  
que se había mandado una relación de lo que se había acordado. Lo de los técnicos que lo contesta 
la Concejala, que lo sabrá ella si ha hecho la gestión o no. Yo te estoy contestando a lo que yo  
quiero contestarte, en este caso que es la prioridad, y tú has dicho una cosa que no es cierta, que 
no se ha respetado la prioridad, y yo te digo, que igual tú lo entendiste mal, igual yo también, pero 
yo lo que entendí es que si que se respetaba la prioridad, vale.

Respecto a esto voy a seguir viendo la importancia de este tema, y ahora sí creo que es importante  
leer que el colegio la Olla ha reclamado que se eliminen los barracones, que se construyan dos  
aulas nuevas y se amplíe el terreno; que el colegio Garganes ha presentó un proyecto muy amplio 
sobre varias actuaciones, que el colegio de Altea la Vella necesita un porche para que los niños  
puedan moverse con facilidad, que la escoleta infantil solicita el aire acondicionado y los toldos, 
que el colegio les Rotes necesita un comedor escolar que el Ayuntamiento realizó hace 17 años, 
que el  Blanquinal  tiene unos gravísimos problemas de  accesibilidad,  esto lo  sé porque lo  he 
sufrido,  así  como la adecuación del  aula de 2 años,  que el  instituto Altaia  va a presentar  un 
proyecto de arreglo integral del tejado y adecuación de las aguas (…) todas estas cuestiones.

Com no podia ser d’altra manera, Altea amb Trellat, votarà a favor de l’adhesió al Pla Edificant, i  
d’esta manera poder contribuir en la millora dels centres educatius alteans, en tots els aspectes  
necessaris per a treballar, estudiar y gaudir de l’etapa escolar en unes condicions dignes.

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

El 17 i el 18 que un altra vegada ho torna a dir Arianna, és veritat que se m’ha passat a l’hora 
d’explicar-ho, el 17 es va fer el Consell i el 18 es va demanar l’adhesió, és el que es va acordar 
allí, que anàvem a demanar l’adhesió, un altra cosa és que per a que ací en el plenari ja estiguérem 
debatent sobre un acta tancada i sobre un acta en la que ja s’hagueren manifestat tots els presents i  
tots els que van participar, doncs vam fer el Consell Escolar el dilluns, perquè pensava, pel bé de  
l’expedient, que era més adequat que estiguérem parlant d’actes tancades, per a que desprès una  
vegada passarà el plenari no tinguérem que vindre ací a poder fer una modificació, aleshores es va 
fer tal com es va acordar al dia següent eixa adhesió, perquè així es va acordar.

El que es va demanar, i tinc ací el certificat eixe sobre el qual es va basar, és l’1, l’eliminació de  
les  aules  prefabricades  de  l’Olla,  el  2  el  nou  menjador  de  Les  Rotes,  el  punt  3  era  el  de 
l’accessibilitat, que és el que ara estem debatent, eixe és el que genera eixe problema, el que es va 
acordar és que anem, que s’emetrà un informe que es consultarà, nosaltres vam consultar també,  
perquè a més això, també volem arribar ací i poder això, aprovar açò per a poder seguir en els 



 

passos, el que es va parlar és que el CEIP El Blanquinal era el que més problemes d’accessibilitat,  
perquè bé, recordem que al cap i a la fi, infraestructures, o siga, el manteniment de les escoles el 
tenim nosaltres, el manteniment de primària, aleshores si que som coneixedors de la situació que  
està passant en aquestos centres de primària. Desprès venia l’Altaia i desprès Bellaguarda, l’Altaia 
el que hi havia també a banda del que és la reparació integral, hi ha un problema també que es té  
amb el mur i que està afectant als veïns i també vam considerar que això tenia que estar també  
demandant-se. 

Quan es parla de que és un acord i que no s’ha complit, doncs no, perdoneu, si que s’ha complit,  
nosaltres en el Consell Escolar és quan ho vam demanar, així és com s’ha seguit, el dilluns vam 
tindre este segon Consell Escolar per a fer el que és l’aprovació definitiva de l’acta i ací sí que es  
va parlar de que teníem, bé es va parlar no, Rocio que els Partits no són membres, estan convidats 
a  participar,  però  no  són  membres,  aleshores  Rocio  va  comentar  que  es  tenia  que  demanar 
l’informe,  nosaltres  l’informe  no  l’hem  pogut  demanar,  el  Tècnic  del  Departament  està  de 
vancances, així és com ho vaig fer enseguida a les AMPES i als Directors i els vaig proposar dos 
opcions, una, que es deixarà el punt damunt de la mesa per a portar-lo al següent plenari, o l’altra  
era que sabent una mica també com està la situació que es valorarà l’ordre, el Blanquinal ja era un  
ordre que ja el teníem, i bé,  el que es va acordar per les AMPES i els Directors, com no teníem 
l’informe, és seguir demanant esta adhesió i amb l’ordre que seria Blanquinal, Garganes i Altea la 
Vella, això és que volia dir, i bé, gràcies per recolzar a tots els Grups este punt, perquè pense que 
al final és molt  important  i  ens pot beneficiar molt a tots els Centres Educatius del municipi 
d’Altea.

Sra.  Orozco:  Compromís  encara  no  hi  havia  fet  el  seu  posicionament,  però  òbviament  es 
sobreentén que serà  favorable,  i  serà  favorable absolutament,  i  per  a  nosaltres  és  un dia  ben 
important  per  al  poble  d’Altea,  perquè  és  una  oportunitat  que  ens  brinda  Conselleria  per  a  
desbloquejar una situació que s’ha fet crònica durant molts anys, com és no tindre capacitat per 
abordar els problemes reals de les infraestructures educatives al poble d’Altea i arreu del País 
Valencià, perquè com bé s’ha dit s’ha invertit en barracons, i òbviament enguany hi ha encara  
4.000.000 d’euros per a pagar els barracons que mitjançant el Pla Edificant i mitjançant altres 
plans,  s’intentarà  eliminar,  gràcies  per  l’herència,  és  impossible,  quan  parlem  d’educació  i 
infraestructures educatives, no girar la vista al passat, és absolutament impossible, i menys encara  
quan el Partit Popular no deixa de practicar el cinisme.

Jo crec que a les escoles alteanes, el que els preocupa és poder tindre un menjador a Les Rotes  
como toca,  digne,  poder  assegurar  l’accessibilitat  a  l’escoles,  poder  arreglar  teulades,  poder 
arreglar mals crònics com el que pateix l’IES Altaia i pateixen els veïns de l’IES Altaia, totes  
eixes coses són les que els importen a la comunitat educativa, i els fa igual si tardem 15 dies en 
convocar un Consell Escolar, o si venim hui a adherir-nos al Pla Edificant o totes eixes qüestions, 
totes eixes puntes que s’han tret per part sobre tot del Partit Popular, però també de CIPAL, jo 
crec que l’oportunitat que tenim de desembossar  esta situació, de col·laborar amb Conselleria, 
que ens donen la  clau,  encara que suposarà un esforç  per  a  l’Ajuntament,  però davant  de la 
situació tècnica en la que es troba Conselleria, que es veu incapaç, és que em pareix una actitud 
absolutament honesta per par de Conselleria, de dir, mireu, tenim els diners, tenim els diners que 
no aniran a sobre costos com s’han fins ara, tenim eixos diners, però no som capaços d’executar  
totes les obres que fan falta en les escoles valencianes, Ajuntaments, col·laborem, agilitzem estos 



 

tràmits,  i  així  podrem arribar  amb més infraestructures  educatives,  podrem arribar  a  millorar 
alguna cosa en este país ja d’una vegada per totes, per això m’ha semblat que CIPAL que poseu en 
dubte la consecució del Pla Edificant, doncs bé, sí, sí, heu votat a favor, però has dit dubtaves 
molt  que açò fructificarà,  jo,  em resulta  una mica insultant  que es pose en dubte l’ intent de  
solucionar estes qüestions quan venim d’on venim sobre tot, jo crec que hem d’estar agraïts tots 
d’este  desbloqueig  i  que  el  que  hem d’intentar  és  solucionar  els  problemes  reals  que  té  la  
comunitat educativa, i per això votarem a favor  de l’adhesió al Pla Edificant.        

El  plenari  de  l’Ajuntament,  vist  l’expedient 
tramitat,  en  votació  ordinària  i  per  unanimitat, 
acorda:

1.-  Sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament d'Altea al 
Pla  Edificant  per  a  la  millora  de  les 
infraestructures educatives de la nostra localitat tal 
com  s'indica  en  el  Decret  Llei  5/2017,  de  20 
d'octubre del Consell.

2.-   Realitzar  les  memòries  econòmiques 
necessàries per a la valoració de les necessitats que 
en matèria d'educació tenen els nostres centres.

3.-   Comunicar  aquest  acord  plenari  a  la 
Conselleria  d'Educació  a  l'efecte  d'engegar  els 
procediments i actuacions establides en el Decret 
5/2017 de 20 d'octubre, amb l'objectiu de millorar i 
adequar les nostres instal·lacions educatives locals.

4.-  Facultar  a  la  Regidora  Delegada  d’Educació 
per  a  signar  qualsevol  document  que  siga 
necessari.

El  Ayuntamiento  Pleno,  visto  el  expediente 
tramitado, en votación ordinaria y por unanimidad, 
acuerda:

1.-   Solicitar  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de 
Altea  al  Plan  Edificant  para  la  mejora  de  las 
infraestructuras educativas de nuestra localidad tal 
y como se indica en el Decreto Ley 5/2017, de 20 
de octubre del Consell.

2.-   Realizar las memorias económicas necesarias 
para  la  valoración  de  las  necesidades  que  en 
materia de educación tienen nuestros centros.

3.-   Comunicar  este  acuerdo  plenario  a  la 
Conselleria  de  Educación  a  efectos  de  poner  en 
marcha  los  procedimientos  y  actuaciones 
establecidas  en  el  Decreto  5/2017  de  20  de 
octubre,  con  el  objetivo  de  mejorar  y  adecuar 
nuestras instalaciones educativas locales.

4.- Facultar a la Concejala Delegada de Educación 
para  firmar  cualquier  documento  que  sea 
necesario.

Siendo las 11,00 horas abandona la sesión el Concejal del Grupo Municipal Popular José 
Miguel Cortés Asencio.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y REGIMEN INTERIOR SOBRE 
MOCION   GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  ALTEA PARA 
APOYAR Y DEFENDER LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE.

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda  Especial  de  Cuentas  y  Régimen 
Interior  de  fecha  02.02.2018 que  consta  en  el  expediente  de  la  plataforma  Gestiona  número 
473/2018:

TERCERO.-  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA DE  HACIENDA,  ESPECIAL DE 



 

CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE 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.

La  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y  Régimen  Interior,  visto  el  
expediente tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (7 votos a favor del Grupo Municipal 
Popular  y 14 abstenciones: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 
2  del  Grupo  Municipal  Altea  amb  Trellat  y  2  del  Grupo  Municipal  Cipal),  propone  al  
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

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.  Ballester:  Esta moción la  presentó el  Partido Popular  el  pasado pleno, la  presentó con la 
intención de llevarla dentro del orden del día del anterior pleno del mes de enero, para ello lo hizo 
a  través  de  Registro  de  Entrada  72  horas  antes  de  convocarse  la  Comisión  Informativa  de 
Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, pero la Presidencia de la misma no tuvo a bien 
incorporarla al orden del día, por eso nos vimos obligados a llevarla por urgencia al anterior pleno 
y se desestimó la urgencia y la debatimos en el pleno del mes de febrero.

La exposición de motivos que hace el Partido Popular es bastante objetiva, lo que pretende el  
Partido  Popular  en  esta  moción,  es  apoyar  y  defender  la  prisión  permanente  revisable.  Los 
motivos son, voy a hacer lectura del preámbulo de la misma.

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 y es importante dar hincapié a las fechas, 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, y esto es muy importante,  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 ‘a 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.

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,  Partido  Nacionalista  Vasco,  Socialista,  Esquerra 
Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En ComúPodem- En Marea, Mixto y la abstención 
de Ciudadanos, y solo  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, y por eso quisimos introducir este punto en el 
pasado pleno, ha sido admitida a trámite una proposición de Ley de Modificación de la  Ley 
Orgánica 10/1995, del Código Penal, 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.

El planteamiento del Partido Popular, y el mío personal, es relativamente sencillo y comprensible 
por  varias  razones,  esta  Ley,  que  se  pretende  derogar  por  Partidos  como  los  que  aquí  nos 
representan como el Partido Socialista o Compromís, es una Ley que le importa, y mucho, a los  
ciudadanos, por eso se presentó en tiempo y forma como he explicado en el pasado pleno. Esta 
Ley  tiene  un  amplio  respaldo  popular,  como  ejemplo  quiero  poner  un  desagradable 
acontecimiento que ha habido en España hace pocos meses y ha sido el  descubrimiento o el 
apresar al posible asesino de Diana Ker, un caso muy socializado, que ha estado en todos los 
medios de comunicación, y su padre, inició una recogida de firmas y en poco más de dos semanas 
recogió  cerca  de  4.000.000  de  apoyos  a  favor  de  que  no  se  derogue  la  prisión  permanente 
revisable, como pretenden, como ya he dicho, la mayoría de los Partidos Políticos presentes en el 
Congreso de los Diputados, y la realidad, y yo creo entenderlo así, es que a todos nos da un poco 
de asco pensar o ver a violadores en serie, a terroristas confesos, etc, condenados todos ellos a 
más de 100 años de cárcel en muchas ocasiones, salir a la calle a los 12, 15 ó 18 años, porque la  
Ley les permite que por buena conducta, una vez que están en la prisión, sin pedir perdón por los 
delitos cometidos,  y sin estar completamente reinsertados, vuelvan otra vez a la calle,  y todo  
porque la Ley les ampara.

Esta Ley, por lo que se ha dicho en muchas ocasiones, está presente en muchos países de la Unión 



 

Europea, incluso en términos más duros que lo que se pretende aquí en España, y uno, viendo que  
tiene el respaldo popular de gran parte de la ciudadanía, viendo que es una Ley que está presente  
en varios países de la Unión Europea, viendo que existen delitos que a todos nos revuelven las  
tripas, pues uno, dice, ¿por qué quieren derogar esta Ley?, no sí, aquí hay Partidos que en el 
Congreso de los Diputados están intentando derogarlas, ahora nos lo explicarán, pero desde el 
Partido Popular nos planteamos si es que es por ser una Ley que ha votado únicamente el Partido 
Popular, y puede ser.

Lo que más he oído es voz de los Portavoces de distintos Partidos, ya digo, del Partido Socialista,  
o de Podemos, o de EncomúPodem, es que esta Ley hay que derogarla porque se vulneran los  
derechos del delincuente y su posibilidad de reinserción, esta es la frase que más he oído repetir, 
cosa  que  es  mentira,  como  bien  ha  quedado  demostrado  en  el  preámbulo  que  he  estado 
explicando, la pregunta que nos hacemos desde el Partido Popular es, ¿dónde están los derechos  
de la  víctima?,  y  ¿los  derechos de la  gente de bien?,  y  ¿la  responsabilidad de  proteger  a  la  
sociedad de estos delincuentes?.

La realidad es que esta Ley se incorpora al Código Penal en la reforma que realiza el Gobierno del 
Partido Popular en 2015, y solo se recoge cuando se pretende que sea un instrumento útil para  
delitos de extrema gravedad, no se hace para delitos de cualquier índole, se hace para casos como 
asesinato de menores de 16 años, o personas especialmente vulnerables, asesinatos que tienen 
lugar  de  cometer  el  autor  un  delito  con  la  libertad  o  indemnidad  sexual  sobre  la  víctima,  
asesinatos que se cometen perteneciendo a una organización terrorista o criminal, es decir, delitos 
de marcada gravedad, delitos reiterativos, y ya digo, los cuales queda más que claro y ya han sido 
juzgados, que no existe ningún tipo de compasión por las víctimas, por lo tanto eso de incidir  
mucho en los derechos de los delincuentes, en este tipo de culpables, es una cosa a tener muy en 
cuenta. 

No significa cadena perpetua, esa es otra cuestión que se tendía que comentar, aunque muchos 
han querido trasladar el debate ahí, ni es una suerte de pena definitiva, de hecho la gravedad lo 
que incide en esta Ley, es que hay que hacer una revisión más minuciosa y que sea un Tribunal y 
no el acogimiento a una Ley General, el que haga que estos delincuentes puedan salir o no y gozar 
de libertad, libertad que no tuvieron para con sus víctimas.

El  debate  sobre  la  prisión  permanente  revisable,  no tiene  nada  que  ver  con  el  cumplimiento 
íntegro  de  las  penas,  puesto  que  ambas  son  compatibles,  es  plenamente  democrática,  y  su  
constitucionalidad ha sido avalada por el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, y 
el Consejo de Estado, donde hay figuras como miembros del Partido Socialista, anteriores como 
pueda ser la anterior Vicepresidenta del Gobierno Mª Teresa Fernández de la Vega.

Yo creo que la exposición de motivos ha quedado bastante claro, yo creo que el hecho de porqué 
no queremos que se renuncie a la posibilidad de que la Ley en España, y los Jueces en España,  
tengan opciones de revisar este tipo de delitos, y en la siguiente intervención seguiré comentando 
más de lo mismo.

Sra.  Nomdedeu:  Hui estem debatent sobre la  cadena perpètua,  jo vaig a referir-me a aquesta 
moció  pel  tema  de  la  cadena  perpètua,  si  bé  ha  dit  Jesús,  si  no  poden  eixir  de  la  presó,  



 

evidentment és una cadena perpètua, i és el que proclamen per a certs tipus de delictes, és el que 
han proposat. Entenc que per a fer-ho, el que hem de posar damunt de la taula són dos qüestions 
important, la primera és, si amb aquesta mesura realment s’acompleix una funció preventiva amb 
la societat, perquè al final del que es tracta i del que parlem és de la prevenció, i desprès, si amb  
aquesta mesura es respecta la nostra norma que és la Constitució Espanyola.

A l’any 2015, com bé han comentat, es va presentar un recurs d’inconstitucionalitat, contra la 
cadena  perpètua,  perquè  s’entén  que  vulnera  la  prohibició  de  penes  inhumanes  i  degradants, 
l’article  15, els principis  de culpabilitat  i  proporcionalitat,  el  dret  a  la  llibertat,  el  mandat de  
terminació  de  les  penes,  i  el  de  resocialització,  fins  ara,  estem  esperant  que  el  Tribunal  
Constitucional resolga aquest recurs que no sabem quan de temps haurem d’esperar.

La incorporació de la cadena perpètua al Codi Penal en la reforma de 2015, ha sigut rebutjada de 
forma quasi unànime per part de la ciència penal espanyola, que la censura per la seua frontal  
oposició a la Constitució, la quantitat d’expertes i experts en Dret Penal que conclouen que la 
presó permanent revisable és innecessària, Espanya té penes de fins 40 anys de presó, molt més 
elevades que els països del nostre entorn, a més, hi ha principis, com el principi de progressivitat a 
l’hora d’intentar reeducar i reinsertar a les persones en la societat, no s’acompleix amb aquesta 
mesura, i el que volíem posar l’accent, conforme he dit, és el primer punt, i és si amb aquesta  
condemna realment s’acompleix la funció preventiva, s’entén que no, perquè el que deuríem fer 
per a prevenir, és invertir en més mitjans per a tindre una societat que no tinga por a una mesura  
en tal de no fer,  necessitem una societat educada, i  això és el que no es pretén amb aquesta  
mesura, estem creant una presó per a destinar a gent que no va a tindre ninguna capacitat de  
reinsertar -se, no volem una societat que puga fer front a aquesta lacra que tenim avui en dia, com 
per exemple la violència de gènere, necessitem prevenir, el que necessitem és evitar les víctimes, 
necessitem evitar  a  familiars  de  víctimes,  però  clar,  això desprès  per  a  desprès  quins  partits  
polítics, no traurien el redit per obtenir  vots en les urnes, jo ací, a pesar de les discrepàncies que  
puguen tindre,  des dels plantejaments  tant  de dretes,  com d’esquerres,  si  que crec  que he de 
manifestar la meua reprovació front a utilitzar el dolor de les víctimes per a fer política, em pareix 
que hi ha molts límits, i en aquest cas s’ha superat.

Jo des del meu posicionament entenc que és necessari tenir una societat que estiga formada, i no 
una societat que tinga por del que puga passar-li i per això no actue, necessitem més mitjans de 
comunicació, no necessitem presons més grans, necessitem que els cossos de seguretat tinguen 
més inversió, que puguen actuar, que puguen prevenir, que quan alguna dona, per exemple, diu 
que van a matar-la, que eixa dona tinga l’oportunitat de que puga seguir en vida i que no puga  
viure amb por, i que puga gaudir de la seua llibertat, no desprès anar a fer-nos la foto quan ja ha  
passat una desgràcia, ací és on hem d’educar, i ací és on esta mesura que es posa damunt de la 
mesa no actua de cap manera, perquè estem tractant el problema a posteriori, i hem d’invertir en 
el problema abans de que puga ocórrer en un país on les penes ja són de 40 anys de presó, jo crec 
que ja es el moment de posar el problema damunt de la mesa, i invertir en prevenció, no volem 
més víctimes, volem prevenció, no volem més familiars, ¿què anem a dir-li als familiars de les 
víctimes?, no van a tindre prous arguments per a mitigar eixe dolor, posant-nos en el seu lloc, és  
molt dolorós, no vull ni tan sols pensar el que han d’estar passant eixes famílies que han perdut als 
seus essers més volguts de les maneres més dramàtiques, el que vull és que no torne a ocórrer, i el  
que necessitem és un Estat, un Govern, que destine recursos ací, a incidir, a detectar, a prevenir, i  



 

això és el que es posa damunt de la mesa, crec que amb aquesta mesura no s’acompleix eixe  
objectiu, crec que al final el que fem és un aparcament de delinqüents, i el que volem és que no hi 
haja delinqüents. 

Sra.  Orozco:  Efectivament  no és  una qüestió,  no és  un plantejament de dretes  o d’esquerres, 
perquè anem, l’únic Grup que s’ha quedat sol defensant esta qüestió ha sigut el Partit Popular, 
quan  altres  Grups  de  dretes  també  han  promogut  eixa  modificació  hi  anat  al  Tribunal 
Constitucional.

Jo crec, més encara, desprès dels arguments que ha donat el Portaveu del Partit Popular, que s’han 
fonamentat pràcticament, exclusivament, desprès de llegir, això sí, la moció tipus que s’ha passat 
per  tots  els  pobles,  l’argument  del  Portaveu  del  Partit  Popular  s’ha  basat  fonamentalment  en  
practicar el terrorisme emocional, en tocar la sensibilitat, les entranyes la gent en allò que més en 
dol, veritat, i bé, jo crec que d’entrada ja, el parlar de presó permanent revisable, és partir d’un 
eufemisme, el Partit Popular sap que és més complicat parlar de cadena perpètua, però realment  
això és el que és, perquè tot i que s’assegure eixa revisió, no es garanteix un dret que també és 
constitucional, i és el dret a reinserció, per tant si vosaltres considereu que la reinserció no ha de 
ser un fonament de la nostra societat, el que hauríeu de fer és canviar eixa definició i intentar  
legislar  d’eixa  manera,  perquè  mentre  haguem de  garantir  eixe  dret,  dret  humà,  dret  de  les 
persones,  alerta, estem entrant en un terreny molt delicat,  mentre s’haja de garantir eixe dret,  
nosaltres considerem que és incompatible una cosa amb l’altra.

El Tribunal Europeu considera que no es vulneren els drets en alguns casos, però si que hi ha 
moltes sentències en que el que està dient el Tribunal que no s’esta assegurant eixa revisió i això  
és el que resulta complicat, una vegada legisles en eixe sentit, has de garantir la revisió, però això  
en la majoria dels casos queda en l’aire, i per tant jo crec que per això s’està promovent esta 
iniciativa per a modificar eixe article, o eixa possibilitat que va introduir el Partit Popular quan 
governava amb majoria absoluta.

Jo crec que la qüestió més important, on s’hauria de centrar el debat, i ho ha encetat Bea, és en el 
fet de si volem omplir les presons de delinqüents, o si volem atacar de veritat d’arrel el problema,  
hui  és  un  dia  en  que  parlarem  molt  d’igualtat  i  de  violència  de  gènere,  de  l’extrem  de  la  
desigualtat, i  crec que tindre este debat hui resulta interessant, perquè el que estem parlant és 
d’assegurar eixe càstig per a tota la vida per aquella persona que comet un delicte, un delicte greu, 
molts dels quals, molts d’eixos delictes greus, es practiquen contra les dones i contra els seus fills 
i filles que són una de les parts més vulnerables d’esta societat hetera patriarcal.

El que hem d’exigir, és que les dones puguen eixir al carrer tranquil·les, no que desprès que les 
maten, eixe agressor, eixe assassí, vaja a la presó, que també, però el que hem d’assegurar és que 
puguen viure tranquil·les que les dones puguem eixir al carrer sense por de ser agredides, sense  
por que assassinen als nostres fills, i jo crec que el P.P. està errant absolutament en eixe sentit, tant 
políticament, com legislativament, perquè crec que legislar, des de les entranyes, és ben perillós  
per a una societat avançada, per a una societat civilitzada, per a una societat del Segle XXI, crec  
que hauríem d’enfocar  molt  més el  debat  en este  sentit  i  crec  que el  que hauríem de fer  és  
assegurar les polítiques que previnguin accions tan greus com les que parlava el Portaveu del 
Partit Popular.



 

Sr. Ballester: A mí, después de oír las intervenciones de los Partidos Progresistas de este pleno, en 
contra  de  la  intervención  del  Partido  Popular,  Conservador,  nos  queda  clara  cuál  es  el 
posicionamiento de cada uno de ellos, evidentemente aunque en política muchas veces se habla de 
que todos somos iguales, en determinadas circunstancias las líneas están bien claras, y quien está 
a un lado y quien al otro.

A mí, en la intervención de la Portavoz de Altea amb Trellat, me hubiera gustado que cuando el 
padre de Diana Ker le pedí la firma hubiera hecho esa misma intervención con esa misma defensa 
de los derechos del delincuente y de las posibilidades de reinserción y la limitación a la hora del  
cumplimiento de las penas.

Ha dicho también, que en España hay penas de 40 años de cárcel para muchos delitos, pero lo que 
no ha dicho, es que a día de hoy, derogando la prisión permanente revisable, una vez que se 
cumpla un tercio de la pena, ese delincuente por el mero hecho de no haber cometido ningún tipo 
de infracción mientras ha estado recluido en la prisión, se pueda acoger a un tercer grado, y  
disfrutar de una libertad que ahora mismo por parte del Equipo de Gobierno se ha incidido mucho 
en la posibilidad de reinsertar a ese delincuente en la sociedad, aún sin estar arrepentido del delito  
que ha cometido, y se ha hablado poco del derecho a la libertad de las personas que son víctimas  
de este tipo de delitos, ni del derecho a la vida de estas personas que son víctimas de este tipo de 
delitos.

Yo, cuando se habla de derechas y de izquierdas, no sé, al final muchas veces se introduce una  
serie de Partidos en un paquete o en otro. Aquí hablaríamos más de ¿a quién se le quiere dar 
mayor  relevancia?,  si  al  delincuente  en  su  posibilidad  de  reinserción,  o  a  la  víctima,  a  sus 
familiares y a su entorno personal a la hora de ver que cuando una persona comete un delito, que 
como repito, son asesinatos, terrorismo, cuando son mujeres que son maltratadas, o menores, y 
que acaba después de una violación asesinadas, como en el caso que hemos visto ahora mismo, o 
supone que simplemente por el mero hecho de que hayan tenido un buen comportamiento en la  
cárcel,  repito, todos lo sabemos, no me estoy inventando nada, yo creo que aquí todo el mundo 
sabe que a los 12, o a las 15 años, este tipo de delincuentes ya están paseando por las calles.

Este tipo de leyes se han aprobado en el Reino Unido, en Italia, en Francia, en Alemania, en 
Austria,  en  Suiza,  en  Dinamarca,  yo no sé  de  qué nos estamos extrañando,  lo  único  que  se  
pretende con este tipo de leyes es que a la hora de salir un delincuente de estas características, que  
repito, no son delincuentes cualquiera son delincuentes que reiteran, son delincuentes que matan 
sin  la  más  mínima  piedad,  que  esta  gente  tenga  que  pasar  por  un  Tribunal,  y  si  no  están 
arrepentidos, y si no se certifica que estén en la posibilidad de incorporarse a la vida social y a la  
vida civil, que no lo hagan, es que estamos hartos de ver como violadores en serie, después de 
cumplir penas de 12 ó 15 años salen, y a los dos días vuelven a violar a mujeres, no estamos de  
acuerdo en que terroristas, la banda terrorista ETA, hayan matado a 20 ó 30 personas y porque han 
cumplido una parte de su condena puedan salir a la calle y recibir un mitin en el cual se enaltece 
el hecho de que hayan cometido ese tipo de delitos, sin ningún tipo de arrepentimiento sobre esos 
delitos, y entonces tenemos que buscar los mecanismos legales en una sociedad civilizada, para  
proteger a las víctimas, no para proteger a los delincuentes, yo quiero proteger a mi familia, yo  
quiero proteger a mis hijas, a mi mujer, yo quiero proteger a la sociedad alteana, yo no quiero  



 

proteger a los delincuentes, si un delincuente comete un delito como el que acabo de decir, lo que 
tiene que ponerse todos los mecanismos desde la sociedad civil, es para que esa persona si no está 
reinsertada  y  si  no  está  arrepentida,  por  esos  delitos  que  ha  cometido,  siga  en  prisión,  para  
proteger al resto de la sociedad, no para proteger al delincuente, y por eso estamos peleando, y por 
eso  consideramos  que  la  prisión  permanente  revisable,  como así  lo  han  dicho  desde  mucho 
ámbitos de la sociedad, es un mecanismos útil, y legal, y ya digo, si es ilegal, por lo menos dejar 
que el Tribunal Constitucional se manifieste y se pronuncie, porque todavía no lo ha hecho, y ya 
estáis considerando como el único mecanismos de haber presentado un recurso y de que se haya 
admitido, pues suficiente para poder derogarla.

Sra. Nomdedeu: Se me fa una mica costera amunt parlar d’este posicionament del Portaveu del  
Partit Popular, jo crec que al pare de Diana Ker, el que hi ha que fer és demanar-li disculpes per  
no haver-hi aconseguir una societat on una dona no puga caminar sola pel carrer, això és el que 
hauríem de dir-li a esta persona, i demanar-li disculpes perquè no hem pogut crear una societat 
igualitària i que les dones puguem eixir pel carrer sense córrer cap perill.

No obstant, continue pensant que hem de reprovar l’ús de víctimes per a fer política i per a traure 
un rèdit, crec que a dia d’avui l’Estat Espanyol i les penes de presó són adequades i impedeixen 
en molts casos la reincidència, el que fem és utilitzar de manera populista, no parles de dades  
Jesús, parles simplement de sentiments, de casos que hi ha de forma puntual que reincideixen, 
això és el que s’ha d’evitar, perquè no hi ha un seguiment fora de les presons, això no s’evita  
tenint una presó com un poal de brossa on la gent estiga condemnada a no eixir, és totalment 
improductiu tindre a unes persones durant tota la vida fins que acaben les seues vides en la presó,  
si estes persones reincideixen tal vegada són malalts mentals, i tal vegada no els correspon estar  
en la presó i la presó no soluciona el problema, es soluciona anant a mans de psiquiatres, o a mans 
de persones que estiguen capacitades per a reinsertar-les.

És molt fàcil el teu discurs, la veritat és que és molt fàcil parlar des del costat de les víctimes, i  
fer-nos quedar a nosaltres com a que estem al costat dels delinqüents, i no és veritat, estem al  
costat de la prevenció, i estem al costat de que no hi hagen víctimes, perquè volem a les persones  
vives, i les volem sanes, i això és el que volem, i tu parles d’una dicotomia que jo no entenc, jo no 
entenc que ens haguem de posicionar al costat de les víctimes, ni que ens haguem de posicionar al 
costat dels delinqüents, el que ens hem de posicionar és al costat d’una societat saludable, i això  
no s’aconsegueix amb la cadena perpètua, ni s’aconsegueix amb la pena de mort, ni s’aconsegueix 
amb la llei del ojo por ojo y diente por diente, perquè açò el que du és a una involució de la  
societat, perquè en la cadena perpètua no hi haurà prou, i quan tinguem la cadena perpètua, direm  
que és un cost tindre a estes persones en les presons, i que de totes formes estes persones han fet  
un mal irremeiable i que es mereixen la pena de mort, i  desprès no tindrem prou amb això i  
anirem al diente por diente y ojo por ojo, com passa en altres societats d’este món.

Jo crec que és fonamental parlar de prevenció, la veritat és que està fent-se’m molt difícil, perquè  
parlar sense voler anomenar a les víctimes, i parlar posant a les víctimes en el centre d’atenció, em 
pareix que no estem jugant en les mateixes armes, i nosaltres evidentment amb açò tenim prou a  
perdre, perquè no estem lluitant amb les mateixes armes, espere que es puga entendre el meu 
posicionament, estem al costat d’una societat saludable, estem al costat d’evitar a tota costa que 
açò produïsca més víctimes, perquè també hi ha víctimes de les presons, també hi ha persones 



 

empresonades  que compleixen condemnes sent innocents, i això també és una realitat que tenim a 
dia d’avui en les presons espanyoles, però està clar que al Partit Popular l’interessen més unes 
víctimes, que altres.

Sra. Orozco: Si que es fa francament complicat parlar quan el P.P. està intentant constantment en  
les seues intervencions portar el debat a un marc que entenc que és absolutament reprovable, estan 
utilitzant el terrorisme emocional per a intentar no només fer política, que ja seria greu, si no per a 
legislar, la qual cosa em sembla d’una gravetat extrema, em fa molt por eixos arguments, em fan 
molta por. 

Anem a veure, tenim l’exemple d’Estats Units, perquè clar, ells diuen, no consola al pare, jo diria 
al pare i a la mare, que en tot moment ens hem oblidat de la mare, no consola que estiguen en 
presó i clar amb eixe argument, anem més enllà, anem a veure si ens consola la pena de mort, per 
ací  ja  hem  passat,  l’Estat  Espanyol  ja  ha  passat  per  ací,  i  va  eixir,  va  ser  capaç  d’eixir  
afortunadament. Mirem a Estats Units, dissuadeix, hi ha alguna pena més gran que la pena de 
mort, anem a per eixa, vinga, la manera més punible, ha disminuït el nombre de criminalitat, els 
índex de criminalitat, ¿han disminuït en aquells països on existeixen estes penes extremes?, la 
resposta és  no, la  resposta és  no perquè estem molt  equivocats si  pensem que la  solució als  
problemes d’esta societat,  és carregar les presons de delinqüents, el que hem d’intentar fer és 
legislar de manera i vull insistir altra vegada en eixe argument, de manera que en la nostra societat  
no tinguen cabuda eixe tipus d’actes, no tindran cabuda perquè serem una societat educada, una 
societat  que  inverteix,  no en  tindre presons més grans i  més segures,  si  no una  societat  que 
inverteix en educació, en educació i sobre tot en igualtat, perquè torne a insistir, la majoria dels 
crims més horribles que patim en esta societat, són crims contra les dones i contra els seus fills i 
filles que són la part més vulnerable d’esta societat, i són la part més vulnerable d’esta societat,  
perquè hem perdut uns anys molt importants, maça anys, mirant, focalitzant la nostra atenció en 
qüestions que no eren la veritable arrel del problema, anem a l’arrel del problema, invertim en  
educació, perquè a tot açò, el fet d’implementar la cadena perpètua també té uns costos per a la 
societat, uns costos econòmics per a materialitzar, invertim eixos diners en educació i en evitar  
que no puguem anar tranquil·les i tranquils pels carrers, en això és en el que hem d’invertir, i no 
en el contrari.

Jo tornaria  a  demanar  que  intentàrem,  el  que  l’utilitza,  que intentarà  canviar  eixe  marc,  que  
intentaren  buscar  altres  arguments,  i  no  continuar  fent  en  este  plenari  terrorisme emocional, 
perquè de veritat que a mi se m’està fent molt costera amunt i crec que és bastant vergonyós 
utilitzar estos termes.

Sra. Burli: Para Cipal este tema creemos que es inmensamente delicado, sobre todo cuando uno 
no es afectado directo, además que tiene una complejidad jurídica enorme, y que creemos que no 
es  un  asunto  de  competencia  municipal,  además  dentro  del  Equipo  de  Cipal  hay  opiniones 
diversas  al  respecto,  incluso  contrarias,  y  por  todo  esto  que  he  dicho  nosotros  nos  vamos  a 
abstener.

Sr.  Ballester:  En el  debate se ha puesto de manifiesto el incidir en el  tema de la prevención,  
totalmente de acuerdo, todas las políticas que sean para incidir en mejorar la educación de la 
sociedad, y que haya una prevención, es totalmente correcto, nosotros no estamos debatiendo esto 



 

hoy y ahora.

Yo como médico, evidentemente tratamos la prevención, cuando viene un paciente vemos si tiene 
el colesterol alto, lo tratamos para que no tenga una enfermedad, si tiene la tensión alta se la  
tratamos para que no tenga una enfermedad, si tiene una diabetes se la tratamos para que no tenga  
complicaciones, pero resulta que en muchas ocasiones viene el infarto, viene el ictus, viene la  
trombosis,  vienen  los  problemas  derivados,  y  que  aunque  tú  hayas  invertido  mucho  en 
prevención, también existen, ¿qué hacemos?, no los tratamos, pues esto es exactamente lo mismo,  
aquí ahora mismo podemos invertir muchísimo en prevención, pero la realidad es que por mucho 
que invirtamos, porque no (…) no pide eso, lo que pide es que recojan firmas para mantener la 
prisión permanente  revisable,  entonces no le  digamos a las  personas que son víctimas,  a  los  
entornos de los familiares de las víctimas lo que tienen o  no tienen que hacer, por lo menos  
respetemos que a la hora de que ellos demanden un sistema judicial que les de protección y se  
sientan más seguros y que se sientan que se hace justicia, por lo menos el derecho a poder solicitar 
lo que consideran.

Y si que hay una dicotomía, porque aquí en estos debates siempre se habla mucho de la capacidad  
de reinserción pero se habla muy poquito del derecho a la vida de las víctimas, se habla muy 
poquito,  el  delincuente  tiene  que  ver  la  sociedad  que  cuando  hace  este  tipo  de  acciones,  la  
sociedad está ahí  para que no se repitan, que es  lo que intentamos evitar con todo esto,  que 
terroristas salgan a la calle y puedan volver a repetir directa o indirectamente los delitos, que 
asesinos en serie puedan volver a repetir este tipo de delitos una vez que salen a la calle, eso es lo  
que intentamos evitar, proteger a la sociedad, no intentamos una cadena perpetua, que eso sería  
otra cuestión, no intentamos un cumplimiento íntegro del as penas, que también podría estar a 
favor de ello, no es ese el motivo de la prisión permanente revisable.

Y bueno, dos cuestiones simplemente. La pena de muerte yo no la defiendo, una cosa es proteger 
a la sociedad y otra creerte en el derecho que puedes quitar la vida a una persona, eso yo no lo he  
defendido, ni nadie lo ha dicho aquí, no es el tema en cuestión. Y luego, hablar ya de los costes  
económicos de lo que supone tener un penado en la cárcel, es bueno, eso si que ya es frivolizar el  
debate, porque si es necesario gastarse dinero para que un delincuente no salga de la cárcel y esté 
ahí  confinado  y  no  vuelva  a  delinquir  en  los  términos  en  los  cuales  estamos  nosotros 
manifestándonos, oye, el dinero mejor empleado del mundo, y por todo ello nosotros votaremos a 
favor.

Sra. Nomdedeu: Jo no he dit el que ha de fer el pare d’aquesta víctima, jo he dit el que jo faria,  
conforme tu m’has traslladat si esta persona es plantarà davant meua, he dit que li  demanaria  
disculpes per no haver sigut suficientment actius per a la creació d’una societat en igualtat de  
condicions per a tots.  Lamente que mal interpretes les meues paraules, i que continues utilitzant a 
les víctimes per a fer política, crec que no anem a aplegar, i sí, vaig a tornar-ho a repetir, el Partit  
Popular utilitza a les víctimes per a fer política, per a obtindre vots de forma fàcil, perquè em 
pareix que jugar en el dolor d’eixa forma s’ha de reprovar, però cadascú amb la seua ètica política  
fa i desfà conforme vol, crear una societat de por, crear una societat on la gent no actua per por a,  
no va a ser saludable, en altres països, conforme ja he dit, esta mesura de la cadena perpètua no  
serveix per a que no es  comenten estos actes, o siga, hi ha cadenes perpètues i també penes de  
mort, i les persones continuen fent actes molt reprovables. Entenc que l’única forma d’evitar-ho 



 

és la prevenció,  però no sols la prevenció en l’educació, si no en el cossos de seguretat i  els  
jutjats, el que no pot ser és que hi haja persones que estiguen sobre avís, conforme passa en les 
víctimes de violència de gènere, que avisen que van a matar-les i que no hi haja ningú que les  
puga protegir, això és una realitat, i tu estàs parlant del que farem a posteriori, del que farem 
desprès, quan ja hi haja mort esta persona, desprès ens tirarem les mans al cap i demanarem que hi 
haja una cadena perpètua i demanarem que hi haja pena de mort, i bé, jo el que continue amb la  
meua intervenció és dir que la taxa de reincidència en molts casos és molt baixa, no arriba al 4%,  
que  esta  reincidència  no  deuria  produir-se,  perquè  devia  hi  haver  un  acompanyament,  i  un 
seguiment d’estes persones quan ixen fora de la presó, que evidentment a les persones que són 
familiars de les víctimes no hi ha prou per a consolar-los del mal que han patit, i que nosaltres, en 
l’Administració Pública, el que hem de vetllar és per a que hi haja una inversió en educació, en 
igualtat d’oportunitats, en justícia per a permetre la ràpida actuació, tan per a investigar com per a  
jutjar, i sobre tot el recolzament i la protecció als familiars de les víctimes per a que puguen, les 
víctimes que són assetjades viure amb llibertat, i nosaltres votarem en contra d’aquesta moció.

Sra. Pérez: Des del Grup Socialista pensem que practicar el cinisme en temes tan importants com 
aquest, el que ens fa és por. El tema és més complex que el que vol transmetre el Partit Popular,  
no es  deu legislar sent  part  subjectiva,  o utilitzar a  les parts sensibles afectades en la Llei,  i  
pensem que no es  deu  de  fer  sense  respectar  els  drets  i  deures  que  tenim tots  i  totes  en  la 
Constitució, el que hi ha que fer és invertir més en educació i benestar social, que això sí és  
política d’esquerres, i es nota que fa falta molta al govern de l’Estat Espanyol, votarem en contra.

Sra. Orozco: Jo crec que queda ben evidenciat quin és el tarannà en la manera de fer política i en  
la manera de legislar del Partit Popular quan volen limitar eixe debat, o portar eixe debat, a eixa 
dicotomia  o entre  estàs  a  favor de  la  víctima,  o  estàs  a  favor del  verdugo,  jo  crec  que això 
qualsevol persona amb dos dits de front no li hauria de comprar, eixe discurs, en absolut, i més  
encara quan el Partit Popular i a les proves ens remet, representa el retrocés, i jo no dubte que 
probablement d’ací 10 anys estiguen ací altres persones representant estos o altres Partits, però 
algú semblant, o el mateix Partit Popular, defensant tal vegada algunes penes molt més greus, o 
molt més definitives que les que estem defensant ara, perquè com dic ja hem passat per ací, ja ho 
coneixem, ja ho sabem, i ara mateixa estem vivint, no sé, la justícia està vivint una involució 
absolutament menyspreable, que el P.P. aplaudeix absolutament, tenim tres anys i mig de presó a 
un cantant, a un rapero per expressar-se amb absoluta llibertat, i el P.P. aplaudint-ho, a mi em fa 
molt por que eixes persones que aplaudeixen siguen les que pretenen legislar en el sentit en el que 
anava el discurs del representant del Partit Popular.

El dret a la vida no s’assegura amb la cadena perpètua, no s’assegura complint les presons de 
delinqüents, el dret a la vida es garanteix posant els fonaments d’una societat justa i igualitària, i  
això és en el que hauríem d’estar treballant tots i totes, els que estem ací, les persones que estan al  
Govern Central, les persones que estan al Govern Autonòmic, l’argument econòmic, bé, o no l’has 
entès ho ha sigut molt tendenciosa en la interpretació que has fet, el que vull, insisteix, el que 
hauríem de voler fer tots, és invertir en recursos en educació, en polítiques efectives d’igualtat,  
legislar per a protegir preventivament, és absolutament necessari, i crec que esta societat ha de 
treballar en eixe sentit.

M’agradaria recordar ací que ja escletxes en la nostra legislació, a les quals el P.P. no els presta  



 

atenció, i que crec que farien molt més, contribuirien molt més a tindre una societat que visquera  
sense por, que les propostes que està fent el Partit Popular ara mateixa, com és el cas per exemple  
dels mal tractadors que en principi no tenen dret a veure als seus fills i filles, a no ser que un jutge 
decidisca que sí que reuneixen eixes condicions per a fer eixes visites, doncs eixes decisions són 
les que no podem deixar en l’aire, perquè eixos casos sí que són absolutament sagnants en que en 
eixos períodes de gaudiment que un jutge ha decidit que no passa res perquè un, i em mossegue la 
llengua, mal tractador puga veure els seus fills, perquè té dret, que són seus, doncs va eixe senyor 
i se’ls carrega als xiquets, i això ha passat en este país, i crec que hauríem d’estar focalitzant la 
nostra atenció cap a eixes escletxes de la  legislació,  i  no intentant legislar des del  terrorisme 
emocional, que crec que és una cosa molt perillosa, nosaltres votarem totalment en contra d’esta 
proposta del Partit Popular.           

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y no alcanzándose la  mayoría 
(12 votos en contra: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del 
Grupo  Municipal  Altea  amb  Trellat;  6  votos  a  favor  del  Grupo  Municipal  Popular  y  2 
abstenciones  del  Grupo  Municipal  Cipal)  no  aprueba   la  moción  presentada  por  el  Grupo 
Municipal Popular y que consta anteriormente transcrita.

QUART.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
D’EDUCACIÓ, FESTES, AGERMANAMENTS, 
CULTURA,  TURISME  I  COMERÇ  SOBRE 
ADHESIÓ AL PACTE VALENCIÀ CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA.

Vist  el  dictamen  de  la   Comissió  Informativa 
d'Educació,  Festes,  Agermanaments,  Cultura, 
Turisme i Comerç de l'Ajuntament d'Altea, de data 
23.02.2018  que  consta  en  l’expedient  de  la 
plataforma Gestiona nombre 1071/2018:

PROPOSTA D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT 
D'ALTEA A EL“PACTE  VALENCIÀ  CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA.

Vicenta  Pérez  Barber,  Regidora  d’Educació  de 
l'Ajuntament d'Altea, en virtut article del 105 del 
ROM,  presenta  la  següent  Moció,  a  l'efecte  de 
donar compte a la Presidència i ordenar-se per esta 
la inclusió si és el cas, en la relació d'assumptes 
d'orde  del  Dia  del  pròxim  Ple  relativa  la 
fonamentació següent:

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 
DE  EDUCACIÓN,  FIESTAS, 
HERMANAMIENTOS, CULTURA, TURISMO Y 
COMERCIO  SOBRE  ADHESIÓN  AL  PACTO 
VALENCIANO  CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y MACHISTA.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 
Educación,  Fiestas,  Hermanamientos,  Cultura, 
Turismo y Comercio del  Ayuntamiento de Altea, 
de fecha 23.02.2018 que consta en el expediente 
de la plataforma Gestiona número 1071/2018:

PROPUESTA  DE  ADHESIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  ALTEA  AL  PACTO 
VALENCIANO  CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y MACHISTA

Vicenta Pérez Barber, Concejala de Educación del 
Ayuntamiento de Altea, en virtud artículo del 105 
del ROM, presenta la siguiente Moción, a efectos 
de dar cuenta a la Presidencia y ordenarse por esta 
la inclusión en su caso, en la relación de asuntos de 
orden  del  Día  del  próximo  Pleno  relativa  la 
fundamentación siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Llegit  el  Pacte  i  Manifest  valencià  contra  la 
violència  de  gènere  i  masclista,  i  d'acord  a 
l'informe de l'Agent d'Igualtat, de data 15 de febrer 
de 2018, en el qual posa de manifest el següent:

En data 19 de setembre de 2.017 es va signar el 
primer  Pacte  Valencià  contra  la  Violència  de 
Gènere i Masclista. Es tracta d'un document que ha 
aconseguit  la  unanimitat  i  el  compromís 
institucional i social per a lluitar contra tot tipus de 
violència cap a les dones.

En  el  seu  contingut  es  reflecteixen,  entre  unes 
altres, les propostes de la subcomissió dels Corts 
per  a  l'eradicació  de  la  violència  de  gènere,  les 
aportacions de les associacions i el Informe sobre 
l'atenció i  protecció a les víctimes del  Síndic de 
Greuges.

El Pacte està estructurat en cinc eixos estratègics, 
que se subdivideixen en 21 objectius amb un total 
de  293  mesures  concretes  a  impulsar  i  5  línies 
estratègiques. Les cinc línies estratègiques són:

1.-  Garantir  una  societat  segura  i  lliure  de 
violència de gènere i masclista.

2.- Feminitzar la societat.

3.- Coordinar el treball en xarxa per l'atenció a les 
dones  i  fills  víctimes  de  violència  de  gènere  i 
masclista i els seus fills i filles.

4.- Trencar els murs que invisibilitzen la violència 
de  gènere  i  masclista,  i  socialitzar-ho  com  un 
conflicte polític i social.

5.- Garantir la dotació pressupostària estable per a 
poder desenvolupar i implementar els objectius.

Amb  aquest  acord,  les  institucions  valencianes, 
partits  polítics,  universitats,  mitjans  de 
comunicació, cossos de justícia i seguretat pública, 
entitats  i  organitzacions  de  la  societat  civil  i  la 

Leído el Pacto y Manifiesto valenciano contra la 
violencia  de género y machista,  y de acuerdo al 
informe de la Agente de Igualdad, de fecha 15 de 
febrero de 2018, en el que pone de manifiesto lo 
siguiente:

En fecha 19 de septiembre de 2.017 se firmó el 
primer  Pacto  Valenciano  contra  la  Violencia  de 
Género y Machista. Se trata de un documento que 
ha  conseguido  la  unanimidad  y  el  compromiso 
institucional y social para luchar contra todo tipo 
de violencia hacia las mujeres.

En  su  contenido  se  reflejan,  entre  otras,  las 
propuestas de la subcomisión de Les Corts para la 
erradicación  de  la  violencia  de  género,  las 
aportaciones de las asociaciones y el Informe sobre 
la atención y protección a las víctimas  del Síndic 
de Greuges.

El  Pacto  está  estructurado  en  cinco  ejes 
estratégicos, que se subdividen en 21 objetivos con 
un total de 293 medidas concretas a impulsar y 5 
líneas  estratégicas.  Las  cinco  líneas  estratégicas 
son:

1.-  Garantizar  una  sociedad  segura  y  libre  de 
violencia de género y machista.

2.- Feminizar la sociedad.

3.- Coordinar el trabajo en red por la atención a las 
mujeres e hijos víctimas de violencia de género y 
machista y sus hijos e hijas.

4.- Romper los muros que invisibilizan la violencia 
de  género  y  machista,  y  socializarlo  como  un 
conflicto político y social.

5.-  Garantizar  la  dotación  presupuestaria  estable 
para poder desarrollar e implementar los objetivos.

Con  este  acuerdo,  las  instituciones  valencianas, 
partidos  políticos,  universidades,  medios  de 
comunicación,  cuerpos  de  justicia  y  seguridad 



 

ciutadania es comprometen a lluitar per a acabar 
amb qualsevol  tipus de discriminació en tots els 
seus vessants i a complir, fer complir i promoure 
les accions de l'acord.

Per tot açò, sol·licite l'adhesió a aquest acord com 
a  compromís  institucional  en  la  lluita  contra  tot 
tipus de violència contra la dona.

Per  tot  això,  Vicenta  Pérez  Barber,  regidora 
delegada  d’Educació,  proposa  al  ple  esta  moció 
per a arribar als següents  ACORDS:

PRIMER.- L'adhesió a el “Pacte Valencià contra la 
Violència  de  Gènere  i  Masclista”  com  a 
compromís institucional en la lluita contra tot tipus 
de violència contra la dona.

SEGON.- Lectura del Manifest adjunt a el “Pacte 
Valencià  contra  la  Violència  de  Gènere  i 
Masclista”.

TERCER.- Unir-se a el “Pacte Valencià contra la 
Violència  de  Gènere  i  Masclista”,  signant  el 
següent text: “L'Ajuntament d'Altea és compromet 
a  lluitar  per  a  acabar  amb  qualsevol  tipus  de 
discriminació en tots els seus vessants i a complir, 
fer complir i promoure els accions de l'acord"

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

PRIMER.- Sol·licitar l'adhesió a el “Pacte Valencià 
contra la Violència de Gènere i Masclista” com a 

pública, entidades y organizaciones de la sociedad 
civil y la ciudadanía se comprometen a luchar para 
acabar  con  cualquier  tipo  de  discriminación  en 
todas sus vertientes y a cumplir, hacer cumplir y 
promover las acciones del acuerdo.

Por todo ello, solicito la adhesión a este acuerdo 
como compromiso institucional en la lucha contra 
todo tipo de violencia contra la mujer.

Por  todo  ello,  Vicenta  Pérez  Barber,  concejala 
delegada  de  Educación,  propone  al  pleno  esta 
moción para llegar a los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.-  La  adhesión  al  “Pacto  Valenciano 
contra la Violencia de Género y Machista” como 
compromiso institucional en la lucha contra todo 
tipo de violencia contra la mujer.

SEGUNDO.-  Lectura  del  Manifiesto  adjunto  al 
“Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y
Machista”.

TERCERO.-  Unirse  al  “Pacte  Valencià  contra  la 
Violència  de  Gènere  i  Masclista”,  signant  el 
següent text: “L'Ajuntament d'Altea es compromet 
a  lluitar  per  a  acabar  amb  qualsevol  tipus  de 
discriminació en tots els seus vessants i a complir, 
fer complir i promoure les accions de l'acord"

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

PRIMERO.-  Solicitar  la  adhesión  al  “Pacto 
Valenciano  contra  la  Violencia  de  Género  y 
Machista”  como  compromiso  institucional  en  la 
lucha contra todo tipo de violencia contra la mujer



 

compromís institucional en la lluita contra tot tipus 
de violència contra la dona.

SEGON.- Lectura del Manifest adjunt a el “Pacte 
Valencià  contra  la  Violència  de  Gènere  i 
Masclista”.

TERCER.-  Unir-se  al  “Pacte  Valencià  contra  la 
Violència  de  Gènere  i  Masclista”,  signant  el 
següent text: “L'Ajuntament d'Altea és compromet 
a  lluitar  per  a  acabar  amb  qualsevol  tipus  de 
discriminació en tots els seus vessants i a complir, 
fer complir i promoure els accions de l'acord"

SEGUNDO.-  Lectura  del  Manifiesto  adjunto  al 
“Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y 
Machista”.

TERCERO.- Unirse al “Pacto Valenciano contra la 
Violencia  de  Género  y  Machista”,  firmando  el 
siguiente  texto:  “L'Ajuntament  d'Altea  es 
compromet  a  lluitar  per  a  acabar amb qualsevol 
tipus de discriminació en tots els seus vessants i a 
complir,  fer  complir  i  promoure  les  accions  de 
l'acord"

Sra.  Pérez:  Es  porta  ací  la  proposta  d’adhesió  de  l’Ajuntament  al  pacte  valencià  contra  la  
violència de gènere, vaig a llegir l’exposició de motius, perquè ací està una mica resumit el que  
diu el pacte.

Llegit el Pacte i Manifest valencià contra la violència de gènere i masclista, i d'acord a l'informe 
de l'Agent d'Igualtat, de data 15 de febrer de 2018, en el qual posa de manifest el següent.

En data 19 de setembre de 2.017 es va signar el primer Pacte Valencià contra la Violència de 
Gènere  i  Masclista.  Es tracta d'un document que ha aconseguit  la unanimitat  i  el  compromís  
institucional i social per a lluitar contra tot tipus de violència cap a les dones.

En el seu contingut es reflecteixen, entre unes altres, les propostes de la subcomissió dels Corts  
per a l'eradicació de la violència de gènere, les aportacions de les associacions i el Informe sobre  
l'atenció i protecció a les víctimes del Síndic de Greuges.

El Pacte està estructurat en cinc eixos estratègics, que se subdivideixen en 21 objectius amb un 
total de 293 mesures concretes a impulsar i 5 línies estratègiques. Les cinc línies estratègiques 
són:

1.- Garantir una societat segura i lliure de violència de gènere i masclista.

2.- Feminitzar la societat.

3.- Coordinar el treball en xarxa per l'atenció a les dones i fills víctimes de violència de gènere i 
masclista i els seus fills i filles.

4.- Trencar els murs que invisibilitzen la violència de gènere i masclista, i socialitzar-ho com un 
conflicte polític i social.

5.-  Garantir  la  dotació  pressupostària  estable  per  a  poder  desenvolupar  i  implementar  els  
objectius.



 

Amb  aquest  acord,  les  institucions  valencianes,  partits  polítics,  universitats,  mitjans  de 
comunicació, cossos de justícia i seguretat pública, entitats i organitzacions de la societat civil i la 
ciutadania es comprometen a lluitar per a acabar amb qualsevol tipus de discriminació en tots els 
seus vessants i a complir, fer complir i promoure les accions de l'acord.

Llegit el Pacte i Manifest valencià contra la violència de gènere i masclista, i d'acord a l'informe 
de l'Agent d'Igualtat, de data 15 de febrer de 2018, en el qual posa de manifest el següent:

En data 19 de setembre de 2.017 es va signar el primer Pacte Valencià contra la Violència de 
Gènere  i  Masclista.  Es tracta d'un document que ha aconseguit  la unanimitat  i  el  compromís  
institucional i social per a lluitar contra tot tipus de violència cap a les dones.

En el seu contingut es reflecteixen, entre unes altres, les propostes de la subcomissió dels Corts  
per a l'eradicació de la violència de gènere, les aportacions de les associacions i el Informe sobre  
l'atenció i protecció a les víctimes del Síndic de Greuges.

El Pacte està estructurat en cinc eixos estratègics, que se subdivideixen en 21 objectius amb un 
total de 293 mesures concretes a impulsar i 5 línies estratègiques. Les cinc línies estratègiques 
són:

1.- Garantir una societat segura i lliure de violència de gènere i masclista.

2.- Feminitzar la societat.

3.- Coordinar el treball en xarxa per l'atenció a les dones i fills víctimes de violència de gènere i 
masclista i els seus fills i filles.

4.- Trencar els murs que invisibilitzen la violència de gènere i masclista, i socialitzar-ho com un 
conflicte polític i social.

5.-  Garantir  la  dotació  pressupostària  estable  per  a  poder  desenvolupar  i  implementar  els  
objectius.

Amb  aquest  acord,  les  institucions  valencianes,  partits  polítics,  universitats,  mitjans  de 
comunicació, cossos de justícia i seguretat pública, entitats i organitzacions de la societat civil i la 
ciutadania es comprometen a lluitar per a acabar amb qualsevol tipus de discriminació en tots els 
seus vessants i a complir, fer complir i promoure les accions de l'acord.

Per tot açò, sol·licite l'adhesió a aquest acord com a compromís institucional en la lluita contra tot  
tipus de violència contra la dona.

Sr. Ballester: Simplemente quisiéramos hacer mención a un par de cuestiones. 

Primero que en las Comisiones Informativas nos abstuvimos, simplemente y así lo manifestamos, 
por el hecho de que uno de los puntos de acuerdo era el punto segundo, que era la lectura del 
manifiesto  adjunto  al  pacto  valenciano  contra  la  violencia  de  género  y  machista  y  aunque 



 

evidentemente supongo que estaría en las redes sociales o en medios de internet o en algún otro  
medio,  nosotros  no  teníamos,  acceso  al  documento  porque  no  estaba  recogido  dentro  del 
expediente y tuvimos acceso al documento ayer, primero por escrito a través de un trabajador del 
Ayuntamiento y posteriormente a través de lo que es internet, Gestiona. Y la otra cuestión, como 
ya sabéis,  desde el Partido Popular, en voz del Concejal Gregorio Alvado, se han hecho unas 
declaraciones durante esta semana, al respecto de que igual de importante que es adherirse a todos  
estos pactos en contra de la violencia de género, a los cuales nos adherimos plenamente, así lo ha  
hecho el Partido Popular tanto en las Cortes Valencianas, y ahora lo vamos a hacer aquí en el  
pleno del Ayuntamiento de Altea, también es importante que desde las competencias municipales  
se de siempre el mejor servicio a las posibles víctimas de violencia de género, y esta denuncia ha  
venido  porque  fuimos  conocedores  que  desde  finales  de  diciembre  de  2017,  el  servicio  de 
atención a las posibles víctimas de violencia de género por parte de la jurista que desempeñaba 
ese trabajo,  se había interrumpido, y ni  en el  mes de febrero ni en el  mes de enero se había  
prestado este servicio, y simplemente recordar que las competencias municipales debemos de ser 
muy cuidadosos, y si desde 2001 ininterrumpidamente se había estado prestando este servicio 
hasta 2017 en diciembre, pues que se siga prestando y se solucione el problema, porque ya digo, 
yo creo que es un servicio fundamental e indispensable, que viene prestando el Ayuntamiento 
desde hace más de 10 años, y que tenemos que seguir prestando.

Sra. Pérez: Les dos coses que ha comentat Jesús, el pacte valencià està en les xarxes socials, se’ls  
ha facilitat degut a que ho van demanar, una còpia, també s’ha comentat ja en este plenari que el 
que és tot  el  tema d’internet  estos  dos dies  ha  estat  malament  i  Gestiona també, però bé,  el 
document el tenen, el document és un document públic, o siga, vull dir, no som nosaltres els que 
l’hem tret, el que volem és l’adhesió a eixe pacte, i el que hem volgut portant-lo ací al plenari és  
que la institució de l’Ajuntament d’Altea siga la que es puga adherir al pacte i quede això, eixe 
suport institucional.

A l’altra comunicació que ha fet Jesús, vull comentar-li que l’Agent d’Igualtat dins de les seues 
competències també té l’atenció a eixes víctimes, que està donant-la, ja ha tingut reunions i cites 
amb elles i bé,  mentre es soluciona el fet  de que torne a donar-se com estava donant-se està  
atenent-les,  vull  dir  que mai  s’ha  deixat  d’atendre a  les  persones que  demandes  aquest  tipus 
d’ajuda  des  de  l’Ajuntament,  vull  que  quede  ben  clar  que  té  cites,  ja  n’ha  tingut  i  segueix 
tenint-ne, o siga que vull dir que no hi ha cap problema.

Sra. Burli: Desde Cipal nos hubiera gustado que si    se trae a comisiones que nos tenemos que 
adherir a un pacto, haber podido ver el pacto que como se puede ver es bastante amplio, pero 
aparte de eso nosotros vamos a votar a favor, hay acciones de este pacto que directamente afectan  
a los municipios, y lo único que esperamos es que se pongan en práctica todas las medidas a nivel 
local lo antes posible, y que se logre acabar con esta barbaridad, y que no quede con una adhesión  
a un pacto, sino que haya un trabajo común entre el Equipo de Gobierno y la Oposición en este 
tema que es sumamente importante, votaremos a favor.

Sr.  Ballester:  Nosotros  también nos vamos a  posicionar  a  favor de  la  adhesión a este  pacto,  
evidentemente los esfuerzos en prevención para luchar en contra de esta lacra que es la violencia  
de género siempre serán pocos, yo desde mi profesión como médico estoy día a día en contacto,  
haciendo una labor que se nos ha encomendado activa para captar cualquier indicio en etapas 



 

iniciales, o incluso identificar aquellas situaciones que incluso las propias víctimas son incapaces 
de  identificar  a  la  hora  de  ser  víctimas  de  violencia  de  género  y  yo  creo  que  eso  hay  que 
trasladarlo  a  toda  la  sociedad  y  a  todos  los  estamentos,  el  educativo,  el  sanitario,  como he 
comentado, a cualquiera de ellos, y hay que luchar en ello, y con respecto a la otra cuestión, 
hemos pasado de tener una persona en el Ayuntamiento de Altea dedicada única y exclusivamente 
al asesoramiento jurídico de las víctimas o posibles víctimas de violencia de género, a tener un 
Agente de Igualdad con un gran abanico de responsabilidades y con una inexperiencia en este tipo 
de cuestiones atendiendo a las posibles víctimas de violencia de género, desde el día 15 de febrero 
en una mesa sin tabiques, en la oficina de atención al ciudadano, ese es el cambio existente a día  
de hoy y que lo que solicitamos desde el Partido Popular es que se solucione lo antes posible y se 
vuelva a prestar el servicio como se estaba prestando desde el año 2001, es decir, una persona 
dedicada única y exclusivamente a la atención de las posibles víctimas de violencia de género y  
en un entorno de servicios sociales mucho mejor del que se está actualmente prestando en el 
Ayuntamiento, y ya digo, por nuestra parte, en positivo, queremos decir que se avance lo máximo 
posible en esta cuestión, que desde el Ayuntamiento se pongan todos los medios necesarios para  
poder prestar este servicio en las mejores posibilidades y totalmente a favor de adherirnos al pacto 
valenciano contra la violencia de género y machista.

Sra. Nomdedeu: Entenem la importància d’este document i sobre tot que puga eixir per consens 
en el plenari, perquè és un document que obliga als Grups Municipal a complir amb els objectius  
que ve representat ací, en este municipi es va deixar caducar un pla d’igualtat, que era un pla amb 
objectius específics per al nostre municipi, i evidentment no es van complir perquè es va deixar  
caducar, nosaltres en esta legislatura s’ha tornat a reactivar, s’ha tornat a fer un estudi,  s’han  
emmarcat de forma més específica una bateria de mesures que aniran efectivament destinades a 
aconseguir la igualtat plena, no obstant, remarque que la importància d’aquest document, és el 
compromís  que  adquirim  els  Grups  Municipals  que  hui  estem  ací  al  plenari  i  que  això 
evidentment dona seguretat de futur, i a més a més es plasmen mesures concretes.

I bé, respecte al tema de la igualtat, a dia d’avui, en l’Ajuntament tenim un Agent d’Igualtat,  
tenim un Pla d’Igualtat, i a més a més continuarem amb el servici d’assessorament jurídic per la 
qual cosa entenc que les mesures que es plantegen seran més fàcil d’aconseguir i s’aconseguiran 
amb major  rapidesa  que  si  no  destinem recursos  cap  a  este  objectiu  i  sols  queda  de  forma 
protocol·lària en un document sense dotar-ho de recursos, nosaltres votarem a favor.

Sra. Pérez: Anem a veure, per aclarir el que ha comentat Jesús que sembla que no sé, a vegades no  
sé si es que ho fa a postes el no entendre-ho, o bé.

S’ha fet una licitació per a que hi haja millor servei i més dies per al que és l’assessorament 
jurídic i l’atenció a les víctimes, mentre tant es té eixa licitació i es pot ja tornar a prestar d’eixa  
manera, millor que estava prestant-se abans, tenim a l’Agent d’Igualtat que pot fer eixes tasques, 
ella és advocada i pot fer perfectament eixes tasques, i bé, vull calmar a la població per si té algun 
dubte a l’hora d’eixe assessorament, que està fent-se ací, en el Centre Social, en un despatx, no sé  
com pot pensar el company Jesús en que puga donar-se eixe tipus d’assessorament en la taula en 
la que està ella davant del meu despatx, en la que es fan altres tasques que no són eixe tipus  
d’assessorament, hi ha una privacitat que des de mai s’ha posat en dubte i no entenc com ha pogut  
entendre Jesús, o el Partit Popular, que puga portar-se a termini allí eixe tipus d’assessorament, i  



 

no, vull tranquil·litzar a la gent que anar a rebre el servici, que és al centre social demana allí la  
cita, com sempre s’ha fet, hi ha un despatx  adrede per a poder a tendre eixes qüestions, nosaltres, 
com no pot ser d’altra manera anem a votar a favor, agraint també ja el vot que pressuposem a  
favor de Compromís, doncs bé, perquè pensem que és una cosa molt important, pensem que serà 
molt bona, estes acciones i una vegada comencem amb aquestes adhesions, pense que podrem 
anar treballant una mica més guiats al conjunt general del que ja es posa en aquest acte.

Sra.  Orozco:  Crec que hem de felicitar la  iniciativa del  Govern Valencià,  i  de la  Conselleria  
d’Igualtat i Polítiques Inclusives de portar endavant i de ser capaços de materialitzar eixa unió per 
a signar el pacte valencià contra la violència de gènere, no és només que nosaltres ací, o en altres 
Ajuntaments ens adherim amb el que això pressuposa d’assumir les mesures que preveu el pacte,  
si no que s’ha fet un treball institucional i també a nivell social d’aglutinar a diferents actors que  
són els que han de vetllar, els que han de contribuir perquè de veritat la nostra societat acabe sent  
una societat igualitària, que crec de veritat que altres Comunitat Autònomes a l’Estat Espanyol 
haurien de prendre nota del que s’ha aconseguit  ací a la Comunitat  Valenciana, perquè abans 
parlàvem justament que consideràvem des del punt de vista de Compromís, que només des de la 
prevenció i des de l’educació es podia eradicar la violència que es practica contra les dones i 
contra  els  seus fills  i  filles  i  això,  el  pacte  valencià  contra  la  violència  de  gènere  justament 
aprofundeix  en  els  arrels  d’eixa  desigualtat  per  a  eradicar-la  en  la  nostra  societat,  per  això 
òbviament el nostre vot serà favorable a este adhesió al pacte.  

El  plenari  de  l’Ajuntament,  vist  l’expedient 
tramitat,  en  votació  ordinària  i  per  unanimitat, 
acorda:

1.-  Sol·licitar l'adhesió al  Pacte Valencià contra la 
Violència de Gènere i Masclista com a compromís 
institucional  en  la  lluita  contra  tot  tipus  de 
violència contra la dona.

2.-   Fer  lectura  del  manifest  anomenat  Pacte 
Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, 
amb el següent contingut:

La  desigualtat  estructural,  la  discriminació  i  
l’opressió basada en el gènere com a mecanisme  
social que utilitza el patriarcat per a subjugar les  
dones  respecte  als  homes  i  al  constructe  social  
d’allò  “masculí”  té,  entre  les  pitjors  
conseqüències, l’assassinat de dones.
 

Des  que  hi  ha  dades  oficials,  només  a  l’Estat  
espanyol, han sigut assassinades més dones, i els  

El  pleno  del  Ayuntamiento,  visto  el  expediente 
tramitado, en votación ordinaria y por unanimidad, 
acuerda:

1.-   Solicitar  la  adhesión  al  Pacto  Valenciano 
contra  la  Violencia  de  Género  y Machista  como 
compromiso institucional en la lucha contra todo 
tipo de violencia contra la mujer.

2.- Hacer lectura del manifiesto denominado Pacto 
Valenciano  contra  la  Violencia  de  Género  y 
Machista, cuyo contenido es el siguiente:

La desigualdad estructural, la discriminación y la  
opresión  basada  en  el  género  como  mecanismo  
social que utiliza el patriarcado para subyugar  a  
las  mujeres  con  respecto  a  los  hombres  y  al  
constructo social  de lo “masculino” tiene,  entre  
sus peores consecuencias, el asesinato de mujeres.
 
Desde que hay datos oficiales, solo en el Estado  
español, han sido  asesinadas más mujeres, y sus  
hijos e hijas, que víctimas del terrorismo de ETA.  
Ante  esta  situación  de  emergencia  nacional,  la  



 

seus  fills  i  filles,  que  víctimes  hi  va  haver  del  
terrorisme  d’ETA.  Davant  d’aquesta  situació  
d’emergència  nacional,  la  societat  valenciana,  
liderada, especialment, pels moviments feministes  
i 
pels  col·lectius  de  dones,  ha  interpel·lat  les  
diferents administracions per a arribar a un pacte  
d’Estat contra les violències masclistes.
 
El  21  d’octubre  de  2015,  les  Corts  Valencianes  
van  aprovar  la  creació  d’una  comissió  —
posteriorment  subcomissió—  d’estudi  per  a  
l’eradicació  de  les  violències  de  gènere  amb la  
finalitat d’impulsar un pacte autonòmic contra la  
violència que pateixen les dones i per la igualtat  
de gènere. Un treball reflexiu, participat i dialogat  
amb la societat civil i les persones expertes, tant  
en  la  legislació,  les  mancances  i  els  problemes  
derivats  de  la  seua  aplicació,  com  en  la  
conceptualització  de  la  violència  masclista.  Un  
treball, l’Informe sobre l’estudi de les violències  
masclistes a la Comunitat  Valenciana i  per a la  
creació d’un pacte autonòmic contra la violència  
que pateixen les dones i per la igualtat de gènere,  
conclòs el 7 de juliol de 2017 per unanimitat i fora  
de tota confrontació partidista, que serveix com a  
base d’aquest pacte.

El 10 d’abril de 2017, la Generalitat va convocar  
les  persones  representants  dels  partits  polítics,  
agents  econòmics  i  socials,  universitats,  entitats  
feministes,  col·lectius  de  dones  supervivents,  
tercer  sector,  mitjans de comunicació,  cossos de  
seguretat, Administració de Justícia i el conjunt de  
les  administracions  públiques  valencianes  per  a  
treballar en el Pacte valencià contra la violència  
de gènere i masclista.

Un pacte basat en el consens, en el treball de la  
subcomissió de les Corts i  de diferents meses de  
treball  de la Vicepresidència i  de la Conselleria  
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en el marc de la  
Convenció  sobre  l’eliminació  de  tota  forma  de  
discriminació  contra  la  dona  (CEDAW);  el  

sociedad valenciana,  liderada especialmente por  
los movimientos feministas y por los colectivos de  
mujeres,  ha  interpelado  a  las  diferentes  
administraciones  para  llegar  a   un  pacto  de  
Estado contra las violencias machistas.
 
El 21 de octubre del 2015, Les Corts Valencianes  
aprobaron  la  creación  de  una  comisión  —
posteriormente subcomisión—  de estudio para la  
erradicación  de  las  violencias  de  género  con la  
finalidad de impulsar un pacto autonómico contra  
la  violencia  que  sufren  las  mujeres  y  por  la  
igualdad  de  género.  Un  trabajo  reflexivo,  
participado por y dialogado con la sociedad civil  
y las personas expertas tanto en la legislación, las  
carencias  y  los  problemas  derivados  de  su  
aplicación,  como  en  la  conceptualización  de  la  
violencia machista. Un trabajo, el Informe sobre  
el  estudio  de  las  violencias  machistas  en  la  
Comunidad Valenciana y para la creación de un  
pacto autonómico contra la violencia que sufren  
las mujeres y por la igualdad de género, concluido  
el 7 de julio de 2017 por unanimidad y fuera de  
toda confrontación partidista, que sirve como base  
de dicho pacto.

El 10 de abril de 2017, la Generalitat convocó a  
las  personas  representantes  de  los  partidos  
políticos,  agentes  económicos  y  sociales,  
universidades, entidades feministas, colectivos de  
mujeres  supervivientes,  tercer  sector,  medios  de  
comunicación,  cuerpos  de  seguridad,  
Administración de  Justicia y al  conjunto de las  
administraciones  públicas  valencianas  para  
trabajar  en  el  Pacto  valenciano  contra  la  
violencia de género y machista. 

Un pacto basado en el consenso, en el trabajo de  
la subcomisión de Les Corts y de diferentes mesas  
de  trabajo  de  la  Vicepresidencia  y  de  la  
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en  
el marco de la Convención sobre la eliminación de  
toda  forma  de  discriminación  contra  la  mujer  
(CEDAW);  el  Convenio  de  Estambul,  
especialmente contra la trata de mujeres y niños y  
niñas  con  fines  de  explotación  sexual;  la  



 

Conveni d’Istanbul, especialment contra el tràfic  
de dones i criatures amb fins d’explotació sexual;  
la Declaració Universal dels Drets Humans, i de  
les competències pròpies de la Comunitat.

El Pacte valencià contra la violència de gènere i  
masclista  interpel·la  les  diferents  parts  que  hi  
intervenen  perquè  assumisquen  i  desenvolupen  
293  compromisos  i  mesures  concretes  per  a  
combatre la violència masclista i treballar per una  
societat basada en la cultura de la no-violència, la  
igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i que  
respecte  la  diversitat  i  els  drets  humans,  per  a  
desenvolupar les mesures i accions en els pròxims  
5 anys.

El Pacte valencià contra la violència de gènere i  
masclista inclou en l’agenda pública valenciana  
la lluita col·lectiva contra les violències masclistes  
i per la igualtat de gènere. Una oportunitat per a  
enderrocar els murs que encara hui invisibilitzen  
la violència de gènere i masclista i la consideren  
un fet  privat  i  domèstic,  i  socialitzar-la com un  
conflicte  polític,  social,  cultural  i  simbòlic.  Un  
manifest de sororitat de totes les administracions  
públiques valencianes i les organitzacions socials,  
econòmiques,  culturals  i  acadèmiques  amb  les  
dones  víctimes  de  violència  de  gènere,  i  un  
missatge  inequívoc  de  confrontació  amb  els  
agressors i la violència que exerceixen. 

El Pacte valencià contra la violència de gènere i  
masclista s’estructura en cinc eixos, 21 objectius i  
293  mesures  concretes  amb  l’objectiu  de  
transformar  la  societat  i  eradicar  les  violències  
contra les dones. 

La feminització de la societat vinculada als valors  
tradicionalment  atorgats  a  les  dones,  com  la  
cultura de la no-violència, el diàleg, la gestió de  
les  emocions  i  l’horitzontalitat.  La  promoció  de  
l’equilibri  entre  l’esfera  pública  i  privada,  
reproductiva i productiva, la raó i les emocions.  
Un  equilibri  basat  en  la  recuperació  de  la  

Declaración Universal de los Derechos Humanos;  
y las competencias propias de la Comunidad.

El Pacto valenciano contra la violencia de género  
y  machista  interpela  a  las  diferentes  partes  que  
intervienen en él para que asuman y desarrollen  
293  compromisos  y  medidas  concretas  para  
combatir la violencia machista y trabajar por una  
sociedad basada en la cultura de la no violencia,  
la  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  
hombres  y  que  respete  la  diversidad  y  los  
Derechos Humanos, para desarrollar las medidas  
y acciones en los próximos 5 años.

El Pacto valenciano contra la violencia de género  
y  machista  incluye  en  la  agenda  pública  
valenciana la lucha colectiva contra las violencias  
machistas  y  por  la  igualdad  de  género.  Una  
oportunidad para derribar los muros que aún hoy  
invisibilizan la violencia de género y machista y la  
consideran  un  hecho  privado  y  doméstico,  y  
socializarla  como  un  conflicto  político,  social,  
cultural y simbólico. Un manifiesto de sororidad  
de  todas   las  administraciones  públicas  
valencianas  y  las  organizaciones  sociales,  
económicas, culturales y académicas con respecto  
a las mujeres víctimas de violencia de género, y un  
mensaje  inequívoco  de  confrontación  con  los  
agresores y la violencia que ejercen. 

El Pacto valenciano contra la violencia de género  
y  machista  se  estructura  en  cinco  ejes,  21  
objetivos  y  293 medidas concretas  que tienen el  
objetivo  de transformar la sociedad y erradicar  
las violencias contra las mujeres. 

La  feminización  de  la  sociedad  vinculada a  los  
valores tradicionalmente otorgados a las mujeres,  
como la cultura de la no violencia, el diálogo, la  
gestión de las emociones y la horizontalidad. La  
promoción del equilibrio entre la esfera pública y  
privada, reproductiva y productiva, la razón y las  
emociones.  Un  equilibrio  basado  en  la  
recuperación de la memoria y las genealogías de  
mujeres, así como en el empoderamiento de estas  
como  nuevos  referentes  sociales.  Una  causa  



 

memòria  i  les  genealogies  de  dones,  així  com  
l’empoderament d’aquestes com a nous referents  
socials. Una causa col·lectiva a la qual cal sumar  
els  homes,  des  del  treball  de  les  noves  
masculinitats, i la seua despatriarcalització. Teixir  
sinergies amb la pèrdua de privilegis dels homes i  
l’alliberament  d’opressions  de  les  dones  per  a  
garantir  una  societat  més  lliure,  segura  i  
inclusiva.

Un canvi de paradigma que ha de fonamentar-se  
en  una  escola  coeducativa,  en  uns  mitjans  de  
comunicació  responsables  amb  perspectiva  de  
gènere, uns usos de temps coresponsables i un nou  
espai públic que permeta el desenvolupament de  
relacions saludables, crítiques i lliures. Un canvi  
de paradigma cultural que ha d’anar emparellat  
amb  una  transformació  socioeconòmica  que  
permeta  tant  el  canvi  de  forma de  vida  com la  
independència  econòmica  de  les  dones  per  a  
garantir  l’autonomia  personal  d’aquestes.  Un  
pacte contra la violència de gènere i masclista que  
treballa sobre les causes i les arrels del conflicte  
de les  violències  masclistes,  però  paral·lelament  
també  dóna  resposta  a  les  conseqüències  
d’aquesta  desigualtat  estructural  i  aquesta  
discriminació.

La  millora  de  la  coordinació  institucional  i  el  
treball en xarxa per a donar una atenció integral  
a les dones víctimes de violència de gènere i als  
fills i filles d’aquestes, des de la interseccionalitat  
i  la  inclusió  activa.  Un  disseny  de  polítiques  
públiques des de la prevenció i la sensibilització,  
la detecció i la intervenció, l’acompanyament i la  
recuperació  biopsicosocial  de  les  dones,  la  
rehabilitació  dels  agressors  i  la  reinserció  soci  
laboral de les dones 
supervivents.  Unes  polítiques  públiques  
desenvolupades  per  personal  amb  formació  
específica  en  perspectiva  de  gènere  i  violència  
masclista.

Una  aposta  per  la  intel·ligència  col·lectiva  i  
l’empatia  contra  la  violència  masclista  i  les  

colectiva a la que hay que sumar a los hombres,  
desde el trabajo de las nuevas masculinidades y su  
despatriarcalización.  Tejer  sinergias  con  la  
pérdida  de  privilegios  de  los  hombres  y  la  
liberación  de  opresiones  de  las  mujeres  para  
garantizar  una  sociedad  más  libre,  segura  e  
inclusiva.

Un cambio de paradigma que debe fundamentarse  
en  una escuela  coeducativa,  en  unos  medios  de  
comunicación  responsables  con  perspectiva  de  
género, en unos usos de tiempo corresponsables y  
en  un  nuevo  espacio  público  que  permita  el  
desarrollo  de  relaciones  saludables,   críticas  y  
libres. Un cambio de paradigma cultural que debe  
ir  acompañado  de  una  transformación  
socioeconómica  que  permita  tanto el  cambio  de  
forma de vida como la independencia económica  
de  las  mujeres  para  garantizar  su  autonomía  
personal. Un pacto contra la violencia de género y  
machista que trabaje sobre las causas y las raíces  
del conflicto de las violencias machistas, pero que  
paralelamente  también  dé  respuesta  a  las  
consecuencias  de  esta  desigualdad estructural  y  
esta discriminación.

La mejora  de  la  coordinación  institucional  y  el  
trabajo en red para dar una atención integral a  
las mujeres víctimas de violencia de género y a sus  
hijos  e  hijas,  desde  la  interseccionalidad  y  la  
inclusión activa. Un diseño de políticas públicas  
desde  la  prevención  y  la  sensibilización,  la  
detección y la intervención, el acompañamiento y  
la recuperación biopsicosocial de las mujeres, la  
rehabilitación  de  los  agresores  y  la  reinserción  
socio laboral de las mujeres supervivientes. Unas  
políticas públicas desarrolladas por personal con  
formación específica  en perspectiva de género  y  
violencia machista.

Una  apuesta  por  la  inteligencia  colectiva  y  la  
empatía  contra  la  violencia  machista  y  las  
desigualdades,  una  suma  de  compromisos  y  
voluntades,  de  medidas  y  de  acciones  concretas  
que cada una de las personas e instituciones que  



 

desigualtats,  una  suma  de  compromisos  i  
voluntats, de mesures i accions concretes que cada 
una  de  les  persones  i  institucions  que  hi  
intervenim ens comprometem a desenvolupar per  
a eradicar totes les formes de violència cap a les  
dones. 

Aquest manifest, així com el Pacte valencià contra  
la violència de gènere i masclista, és un document  
obert  al  qual  persones  individualment  o  altres  
organitzacions,  independentment  de  les  
promotores,  podran  subscriure’s  i  sumar  noves  
accions  pròpies  per  a  combatre  les  violències  
masclistes, ja que totes i tots tenim molt a fer.

3.-   Unir-se al Pacte Valencià contra la Violència 
de  Gènere  i  Masclista,  signant  el  següent  text: 
L'Ajuntament d'Altea és compromet a lluitar per a 
acabar  amb  qualsevol  tipus  de  discriminació  en 
tots  els  seus  vessants  i  a  complir,  fer  complir  i 
promoure els accions de l'acord.

4.-  Facultar  a  la  Regidora  Delegada  d’Educació 
per a signar qualsevol document que siga necessari 
en ordre a l’efectivitat del que s’acorda.

intervenimos  nos  comprometemos  a  desarrollar  
para erradicar todas las formas de violencia hacia  
las mujeres.
 

Este  manifiesto,  así  como  el  Pacto  valenciano  
contra la violencia de género  y machista,  es  un  
documento  abierto  al  que  personas  
individualmente  u  otras  organizaciones,  
independientemente  de  las  promotoras,  podrán  
suscribirse y sumar nuevas acciones propias para  
combatir las violencias machistas, ya que todas y  
todos tenemos mucho que hacer. 

3.-  Unirse al Pacto Valenciano contra la Violencia 
de Género y Machista, firmando el siguiente texto: 
“El  Ayuntamiento  de  Altea  se  compromete  a 
luchar  para  finalizar  con  cualquier  tipo  de 
discriminación en todas sus vertientes y a cumplir 
hacer  cumplir  y  promover  las  acciones  del 
acuerdo.

4.- Facultar a la Concejala Delegada de Educación 
para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios en orden a la efectividad del  presente 
acuerdo.

QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
BIENESTAR  SOCIAL  Y  SANIDAD  SOBRE 
MOCIÓN  DÍA  INTERNACIONAL  DE  LA 
MUJER.

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de 
Bienestar Social y Sanidad de fecha 23.02.2018 que 
consta  en el  expediente de la  plataforma Gestiona 
número 1070/2018 sobre  moción Día Internacional 
de la Mujer, cuyo contenido es el siguiente:

PUNTO  3.1.-  Se  da  lectura  de  la  Moción 
presentada por la Concejala Delegada de Igualdad, 
elevando al Pleno de la Corporación la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CINQUÈ.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE 
BENESTAR SOCIAL I SANITAT SOBRE MOCIÓ 
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de 
Benestar  Social  i  Sanitat  de  data  23.02.2018  que 
consta  en  l’expedient  de  la  plataforma  Gestiona 
nombre 1070/2018 sobre moció Dia Internacional de 
la dona, amb el següent contingut:

PUNT 3.1.- Es dóna lectura de la Moció presentada 
per  la  Regidora  d’Igualtat,  elevant  al  Ple  de  la 
Corporació la següent:  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS



 

El 8 de marzo de 1857 un grupo de obreras textiles 
tomó la decisión de salir en las calles de Nueva York 
a  protestar  por  las  míseras  condiciones  en  que 
trabajaban.  A  partir  de  esta  fecha  se  sucedieron 
diferentes movimientos, entre ellos una huelga. En 
una  fábrica  de  SirtwootCotton,  las  trabajadoras 
reclamaban  igualdad  salarial,  disminución  de  la 
jornada laboral a 10 horas y un tiempo para dar de 
mamar a sus hijos e hijas. Durante esta huelga un 
centenar de mujeres fueron quemadas dentro de la 
fábrica, cuyo incendio se culpó al propietario de la 
fábrica  como  medida  represora  hacia  las 
trabajadoras.

Después de la Segunda Conferencia Internacional de 
Mujeres  Trabajadoras  en  Copenhague en  1910,  se 
estableció el 8 de marzo como el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora. Día de reivindicación de 
los  derechos  laborales  y  sociales  de  las  mujeres 
reconocido internacionalmente como reivindicación 
de  la  igualdad  y  de  la  equidad  entre  mujeres  y 
hombres.

En los últimos tiempos, la crisis económica nos ha 
llevado hacia una situación de mayor desigualdad. 
Asimismo,  la  situación económica ha  supuesto un 
ataque directo contra  el  proceso de igualdad entre 
mujeres  y  hombres,  en  aspectos  tan  importantes 
como la precariedad laboral.

El Estado Español, la situación dista mucho de la de 
otros  países  de  nuestro  entorno,  como  Alemania, 
Francia, Noruega, Dinamarca o Islandia, que se ha 
convertido en el primer país al aprobar por ley que 
exige en las empresas (con 25 trabajadores o más) y 
organismos  públicos,  que  demuestren  que  sus 
trabajadoras  y  trabajadores  ganan el  mismo jornal 
por el mismo trabajo realizado. Aquellas entidades 
que  no  lo  puedan  demostrar  se  enfrentarán  a 
sanciones económicas.

La diferencia salarial del Estado Español se sitúa 
en un 23,25%, es decir, una media de unos 6000 € 
anuales menos por una trabajadora que desarrolla un 
trabajo de igual valor que un hombre, según datos 

El 8 de març de 1857 un grup d'obreres tèxtils va 
prendre la decisió d'eixir als carrers de Nova York a 
protestar  per  les  míseres  condicions  en  què 
treballaven.  A partir  d'aquesta  data  es  van  succeir 
diferents  moviments,  entre  ells  una  vaga.  En  una 
fàbrica  de  SirtwootCotton,  les  treballadores 
reclamaven  igualtat  salarial,  disminució  de  la 
jornada laboral a 10 hores i un temps per a donar de 
mamar els seus fills i filles. Durant aquesta vaga un 
centenar  de  dones  van  ser  cremades  dins  de  la 
fàbrica, l'incendi dela qual es va culpar el propietari 
de  la  fàbrica  com  a  mesura  repressora  cap  a  les 
treballadores.

Després de la Segona Conferència Internacional de 
Dones Treballadores a Copenhaguen en 1910, es va 
establir el 8 de març com a Dia Internacional de la 
Dona Treballadora. Dia de reivindicació dels drets 
laborals  i  socials  de  les  dones  reconegut 
internacionalment com a reivindicació de la igualtat 
i de l'equitat entre dones i homes.

En els últims temps, la crisi econòmica ens ha portat 
cap a una situació de major desigualtat. Així mateix, 
la  situació  econòmica  ha  suposat  un  atac  directe 
contra el procés d'igualtat entre dones i hòmens, en 
aspectes tan importants com la precarietat laboral.

A  l'Estat  Espanyol,  la  situació  dista  molt  de  la 
d'altres  països  del  nostre  entorn,  com  Alemanya, 
França,  Noruega,  Dinamarca  o  Islàndia,  que  s'ha 
convertit  en el primer país a l'aprovar per llei que 
exigeix en les empreses (amb 25 treballadors o més) 
i  organismes públics,  que demostren que les seues 
treballadores i treballadors guanyen el mateix jornal 
pel mateix treball realitzat. Aquelles entitats que no 
ho  puguen  demostrar  s'enfrontaran  a  sancions 
econòmiques.

La diferència salarial de l'Estat Espanyol se situa 
en un 23,25%,  és a dir, una mitjana d'uns 6000 € 
anuals menys per una treballadora que desenvolupa 
un  treball  del  mateix  valor  que  un  home,  segons 



 

del último informe realizado por las organizaciones 
sindicales.

Aunque nuestra legislación en materia de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres es un avance, se 
siguen produciendo flagrantes casos de violencia de 
género,  discriminación  salarial,  mayor  índice  de 
desocupación femenina, escasa presencia de mujeres 
en  lugares  de  responsabilidad  política,  social, 
cultural y económica y continúan habiendo muchos 
problemas para conciliar la vida personal, laboral y 
familiar.

También  las  Administraciones  Locales,  tienen  la 
responsabilidad,  como  administraciones  próximas, 
de  elaborar  políticas  de  concienciación  y 
sensibilización  mediante  el  diagnóstico  de 
problemas  y  aplicación  de  soluciones  mediante 
acciones  concretas  dirigidas  a  la  promoción  de 
conductas  discriminatorias,  mediante  planes  de 
igualdad tanto para  sus  ámbitos  territoriales  como 
sus mismas plantillas municipales.

A pesar de los esfuerzos que las Administraciones 
Publicas  están  haciendo  por  hacer  frente  a  la 
diferencia laboral y a la desigualdad entre hombres y 
mujeres, hay que recordar que las competencias en 
materia  laboral  por  ahora  son  estatales,  por  eso 
desde  la  FVMP,  consideramos  más  que  necesario 
una ley para paliar esta injusticia social y económica 
que afecta a todas las mujeres trabajadoras, así como 
la  implementación  de  las  medidas  que  las  Cortes 
Valencianas,  en  resolución  de  la  Comisión  de 
Políticas  de  Igualdad  de  Género  y  del  Colectivo 
LGTBI,  del  5  de  diciembre  de  2017,  instaron  al 
gobierno estatal.

Así,  trasladamos  al  gobierno  español  nuestra 
preocupación por la situación de discriminación que 
sufren las mujeres y pedimos que se contemplen los 
recursos suficientes para que la aplicación de la ley 
3/2007 del 22 de marzo por la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres sea eficaz.

Elevamos  al  Pleno  la  adopción  de  los  siguientes 
ACUERDOS:

dades  de  l'últim  informe  realitzat  per  les 
organitzacions sindicals.

Encara que la nostra legislació en matèria d'igualtat 
efectiva  entre  dones  i  hòmens  és  un  avanç,  es 
continuen produint  flagrants  casos de violència  de 
gènere,  discriminació  salarial,  major  índex  de 
desocupació  femenina,  escassa  presència  de  dones 
en llocs de responsabilitat política, social, cultural i 
econòmica  i  continuen  havent-hi  molts  problemes 
per a conciliar la vida personal, laboral i familiar.

També  les  Administracions  Locals,  tenen  la 
responsabilitat,  com  a  administracions  pròximes, 
d'elaborar  polítiques  de  conscienciació  i 
sensibilització per mitjà del diagnòstic de problemes 
i aplicació de solucions per mitjà d'accions concretes 
dirigides  a  la  promoció  de  conductes 
discriminatòries,  per  mitjà  de  plans  d'igualtat  tant 
per  als  seus  àmbits  territorials  com  les  seues 
mateixes plantilles municipals.

A  pesar  dels  esforços  que  les  Administracions 
Publiques  estan  fent  per  fer  front  a  la  diferència 
laboral i a la desigualtat entre hòmens i dones, cal 
recordar que les competències en matèria laboral ara 
per  ara  són  estatals,  per  això  des  de  l’FVMP, 
considerem més que necessària una llei per a pal·liar 
aquesta injustícia social i econòmica que afecta totes 
les dones treballadores, així com la implementació 
de  les  mesures  que  les  Corts  Valencianes,  en 
resolució de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de 
Gènere i del Col·lectiu LGTBI, del 5 de desembre de 
2017, van instar el govern estatal.

Així,  traslladem  al  govern  espanyol  la  nostra 
preocupació  per  la  situació  de  discriminació  que 
pateixen les dones i demanem que es contemplen els 
recursos  suficients  perquè  l'aplicació  de  la  Llei 
3/2007 del  22  de  març  per  la  igualtat  efectiva  de 
dones i hòmenssiga eficaç.

Elevem al Ple l'adopció del següents ACORDS:



 

PRIMERO: Conmemorar el 8 de marzo como Día 
Internacional  de  la  Mujer  y  promover 
acontecimientos dirigidos a reforzar el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres.

SEGUNDO:  Comprometerse  a  evaluar  y  hacer  el 
seguimiento de los acuerdos tomados otros años en 
materia de igualdad.

TERCERO:  Pedir  al  gobierno  español  que  inicie 
los  trámites  por  aprobar  una  ley  de  equiparación 
efectiva salarial entre hombres y mujeres.

CUARTO: Instar  a  los  partidos  políticos  con 
representación  al  Congreso  de  los  Diputados  a 
presentar propuestas y que agilicen los procesos para 
aprobar la ley.

QUINTO:  Instar  al  gobierno  estatal  a  destinar 
recursos en inspección del trabajo y seguridad social 
para detectar y sancionar discriminaciones directos e 
indirectos salariales por razón de sexo.

SEXTO:  Instar  a  las  Administraciones  Públicas 
competentes a equiparar los permisos de paternidad 
y  maternidad  y,  además,  hacer  a  que  sean 
intransferibles y cien por ciento remunerados, con el 
calendario de implementación respectivo.

SEPTIMO.  En  la  medida  de  las  respectivas 
competencias  locales,  integrar  de  forma  activa  y 
transversal  el  principio  de  igualdad  de  trato  y 
oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  el 
desarrollo  de  todas  sus  acciones  y  decisiones, 
especialmente  los  siguientes  ámbitos:  Acceso  y 
promoción  en  el  empleo;  erradicación  de  la 
violencia  de  género;  educación;  pensiones;  salud; 
deporte,  representación  política  y  social; 
investigación; desarrollo e innovación; sociedad de 
la  información,  cultura,  política  exterior, 
cooperación al desarrollo y en el medio rural.

OCTAVO.  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al 
Gobierno de España, al Gobierno de la Generalitat 
Valenciana y a la FVMP

PRIMER:  Commemorar el  8 de març com a Dia 
Internacional de la Dona i promoure esdeveniments 
dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre hòmens 
i dones.

SEGON:  Comprometre's a  avaluar  i  fer  el 
seguiment dels acords presos altres anys en matèria 
d'igualtat.

TERCER: Demanar el govern espanyol que inicie 
els tràmits per aprovar una llei d'equiparació efectiva 
salarial entre homes i dones.

QUART: Instar  els  partits  polítics  amb 
representació al  Congrés  dels  Diputats  a  presentar 
propostes i que agilitzen els processos per a aprovar 
la llei.

CINQUÉ:  Instar  el  govern  estatal  a  destinar 
recursos en  inspecció del  treball  i  seguretat  social 
per a detectar i sancionar discriminacions directes i 
indirectes salarials per raó de sexe.

SISÈ:  Instar  les  Administracions  Públiques 
competents a equiparar els permisos de paternitat i 
maternitat i, a més, fer que siguen intransferibles i 
cent  per  cent  remunerats,  amb  el  calendari 
d'implementació respectiu.

SETÈ: En  la  mesura  de  les  competències  locals 
respectives, integrar de forma activa i transversal el 
principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones 
i  homes,  el  desenvolupament  de  totes  les  seues 
accions  i  decisions,  especialment  els  àmbits 
següents: accés i promoció en l'ocupació; eradicació 
de la violència de gènere; educació; pensions; salut; 
esport,  representació política i  social;  investigació; 
desenvolupament  i  innovació;  societat  de  la 
informació, cultura,  política exterior,  cooperació al 
desenvolupament i en el medi rural.

HUITÈ: Traslladar  el  present  acord  al  Govern 
d'Espanya, al Govern de la Generalitat Valenciana i 



 

La  Comisión  informativa  de  Bienestar  Social  e 
Igualdad, visto el expediente tramitado, en  votación 
ordinaria y por unanimidad,   21 votos a favor (6 
del  Grupo  Municipal  Compromís,  4  del  Grupo 
municipal  Socialista,  2  del  grupo municipal  Altea 
amb  Trellat,  7  grupo  Municipal  Popular  y  2  del 
Grupo Municipal CIPAL) dictamina favorablemente 
la  siguiente PROPUESTA DE ACUERDO para su 
aprobación por el Ayuntamiento en Pleno:

ACUERDOS

PRIMERO: Conmemorar el 8 de marzo como Día 
Internacional  de  la  Mujer  y  promover 
acontecimientos dirigidos a reforzar el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres.

SEGUNDO:  Comprometerse  a  evaluar  y  hacer  el 
seguimiento de los acuerdos tomados otros años en 
materia de igualdad.

TERCERO:  Pedir  al  gobierno  español  que  inicie 
los  trámites  por  aprobar  una  ley  de  equiparación 
efectiva salarial entre hombres y mujeres.

CUARTO: Instar  a  los  partidos  políticos  con 
representación  al  Congreso  de  los  Diputados  a 
presentar propuestas y que agilicen los procesos para 
aprobar la ley.

QUINTO:  Instar  al  gobierno  estatal  a  destinar 
recursos en inspección del trabajo y seguridad social 
para detectar y sancionar discriminaciones directos e 
indirectos salariales por razón de sexo.

SEXTO:  Instar  a  las  Administraciones  Públicas 
competentes a equiparar los permisos de paternidad 
y  maternidad  y,  además,  hacer  a  que  sean 
intransferibles y cien por ciento remunerados, con el 
calendario de implementación respectivo.

SEPTIMO.  En  la  medida  de  las  respectivas 
competencias  locales,  integrar  de  forma  activa  y 
transversal  el  principio  de  igualdad  de  trato  y 
oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  el 

a la FVMP.

La  Comissió  informativa  de  Benestar  Social  i 
Igualtat,  vist  l'expedient  tramitat,  en  votació 
ordinària  i  per  unanimitat,  21  vots  a  favor  (6  del 
Grup Municipal Compromís, 4 del Grup municipal 
Socialista, 2 del grup municipal Altea amb Trellat, 7 
grup  Municipal  Popular  i  2  del  Grup  Municipal 
CIPAL)  dictamina  favorablement  la  següent 
PROPOSTA D'acord  per  a  la  seua  aprovació  per 
l'Ajuntament en Ple:

ACORDS

PRIMER:  Commemorar el  8 de març com a Dia 
Internacional de la Dona i promoure esdeveniments 
dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre homes i 
dones.

SEGON:  Comprometre's a  avaluar  i  fer  el 
seguiment dels acords presos altres anys en matèria 
d'igualtat.

TERCER: Demanar el govern espanyol que inicie 
els tràmits per aprovar una llei d'equiparació efectiva 
salarial entre homes i dones.

QUART: Instar  els  partits  polítics  amb 
representació al  Congrés  dels  Diputats  a  presentar 
propostes i que agilitzen els processos per a aprovar 
la llei.

CINQUÉ:  Instar  el  govern  estatal  a  destinar 
recursos en  inspecció del  treball  i  seguretat  social 
per a detectar i sancionar discriminacions directes i 
indirectes salarials per raó de sexe.

SISÈ:  Instar  les  Administracions  Públiques 
competents a equiparar els permisos de paternitat i 
maternitat i, a més, fer que siguen intransferibles i 
cent  per  cent  remunerats,  amb  el  calendari 
d'implementació respectiu.



 

desarrollo  de  todas  sus  acciones  y  decisiones, 
especialmente  los  siguientes  ámbitos:  Acceso  y 
promoción  en  el  empleo;  erradicación  de  la 
violencia  de  género;  educación;  pensiones;  salud; 
deporte,  representación  política  y  social; 
investigación; desarrollo e innovación; sociedad de 
la  información,  cultura,  política  exterior, 
cooperación al desarrollo y en el medio rural.

OCTAVO.  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al 
Gobierno de España, al Gobierno de la Generalitat 
Valenciana y a la FVMP.

SETÈ: En  la  mesura  de  les  competències  locals 
respectives, integrar de forma activa i transversal el 
principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones 
i  homes,  el  desenvolupament  de  totes  les  seues 
accions  i  decisions,  especialment  els  àmbits 
següents: accés i promoció en l'ocupació; eradicació 
de la violència de gènere; educació; pensions; salut; 
esport,  representació política i  social;  investigació; 
desenvolupament  i  innovació;  societat  de  la 
informació, cultura,  política exterior,  cooperació al 
desenvolupament i en el medi rural.

HUITÈ: Traslladar  el  present  acord  al  Govern 
d'Espanya, al Govern de la Generalitat Valenciana i 
a l’FVMP.

Sra. Burli: Nosotros votaremos a favor, es un poco lo mismo que he dicho antes, lo que queremos  
es que las acciones locales que se puedan llevar a cabo que se lleven lo antes posible. Yo, cuando  
estás  leyendo  Vicenta,  me  entra  algo  por  dentro  porque  recuerdo  que  cuando  me  quedé 
embarazada y tuve que llevar a mi hija, o sea, a los 4 meses tuve que decidir si quería seguir  
trabajando o perdía mi puesto, y esa situación no la voy a poder olvidar nunca, y eso no puedo  
creer que esté pasando en el Siglo XXI, y que su padre no tuviera la opción de quedarse con ella o  
yo tuviera más tiempo de baja, y se que hay muchísimas mujeres que se enfrentan a la misma 
situación,  que  llevan  4  meses,  un bebé de  4  meses  y  tú  tienes  que  decidir  si  quieres  seguir  
trabajando, si quieres amamantar, si quieres quedarte en casa, y tal, y eso no debería ser así, y es 
increíble que siga pasando, o que alguien se plantee contratar o no a una mujer porque esté en  
período de poder quedarse embarazada, eso no es justo y es increíble que esté pasando.

Sra.  Gómez:  Nosotros  también  votaremos  a  favor,  lo  que desearíamos  es  no tener  que  estar  
celebrando  este  día,  el  Internacional  de  la  Mujer,  sería  una  señal  de  que  realmente  hemos 
conseguido esa igualdad, por eso es por lo que se creó este día, para seguir luchando por una 
igualdad real  entre  hombres  y  mujeres,  pero  como desgraciadamente  esa  igualdad real  no la 
tenemos, creo que el 8 de marzo, realmente son todos los días, pero ese día en especial ver y  
analizar todo lo que ha sucedido en el  año anterior,  ver que medidas se han tomado, se han  
tomado muchas, se ha mejorado mucho, porque es cierto que no solamente está el Pacto de Estado 
contra  la  violencia  de  género,  que  se  ha  firmado  por  todos,  hay  una  clara  apuesta  por  la 
conciliación y por la corresponsabilidad, porque la igualdad no es solo una cuestión de mujeres, es 
una cuestión de mujeres y hombres, yo creo que eso es algo cada vez más asumido, vamos todos a  
una,  y  es  fundamental  esa  corresponsabilidad,  tanto  de  conciliar,  que  también,  si  no  de  esa  
corresponsabilidad,  la  brecha  salarial,  pese  a  ser  muy  importante  todavía,  está  en  mínimos 
históricos, hay más mujeres en los Consejos del IBEX, hay más mujeres en el Parlamento, sin  
duda hemos mejorado mucho, pero desgraciadamente falta muchísimo por hacer, y creo que es  
hora  de  comprometernos,  ya  no  solamente  de  forma  individual,  sino  desde  aquí,  de  forma 
colectiva, en el organismo que estamos, desde el Ayuntamiento debemos exigir siempre más, a 
todos  los  organismos  que tenemos por arriba,  pero  sobre  todo  y fundamentalmente  ver  todo 



 

aquello que está en nuestras manos para poder conseguir esa igualdad real y efectiva.

Sra. Nomdedeu: La veritat és que efectivament hi ha molts mesures, però queda molt camí per fer, 
afortunadament a dia d’avui el que tenim són uns indicadors que ens permeten saber d’on partim, 
per saber si avancem o no avancem, la coeducació és un treball que tenim molt pendent, la veritat  
és que les dones carreguem en quasi tot el tema de la maternitat, amb els fills, amb les filles, i  
moltes hem de triar, o bàsicament sacrificar, sacrifiques el que és la vida personal, o el temps que 
tu dediques al teu creixement personal que al final queda distribuït en el cuitat a la resta, i això és  
una qüestió que deuríem millorar,  també hi  ha administracions on no és el mateix el  període  
paternitat, cosa que s’hauria d’allargar per a poder al menys educar en igualtat de condicions, que 
els homes també tinguen l’oportunitat de gaudir d’eixe període de criança, hi ha per exemple en 
les  universitats  el  període  paternitat,  que  és  una  mica  més  llarg,  tampoc  molt,  ni  tan  sols  
s’equipara al que deuria ser, però tenim molt de camí per davant, sabem on estem i sabem el que 
queda, també la representativitat és molt important, perquè al final ens donem compte que hi ha  
molts homes legislant les coses que afecten directament a la vida de les dones, i evidentment s’ha  
de tenir eixa perspectiva feminista per a legislar de forma correcta, a dia d’avui la representativat  
s’incrementa  però conforme podem veure en aquest  plenari  també al  final  estem en minoria,  
aleshores  hem  de  continuar  guanyant  terreny,  però  sense  que  això  sacrificar  tota  una  vida 
personal, i bé, nosaltres votarem a favor.

Sra. Pérez: Com ja s’ha comentat, anem avançant, però hi ha tant per fer que bé, tampoc podem 
esperar-nos, tenim que anar poc a poc i pas a pas i anar avançant i  eixos menuts avanços anar  
consolidant-los per a poder fer el pas més gran a la següent vegada, quan parlem de tantes coses, 
el que deia Arianna, fa pena, la veritat, doncs que no pugues estar amb el teu fill o això, són coses  
que tenim que plantejar-nos les  dones,  hem estat  patint-ho,  bé,  en realitat  hem patit  tots  una 
motxilla que encara portem les dones som les que més la portem damunt, però és una cosa de la 
societat, és una societat en la qual hi ha moltes coses que no s’han valorat el que corresponia, i el  
dia 8 de març és un dia per a recordar-ho, això no vol dir que tots els dies (...) un petit pas (...) i 
amb això vull aprofitar també per a convidar a les activitats que ja estem fent des de l’Ajuntament  
per a eixa setmana del 8 de març, la setmana que ve i que enguany això, no sols és el dia 8 de 
març, són tots els dies, i nosaltres hem fet una setmana per anar recordant-ho, al menys eixa 
setmana recordar que tenim les dones i els homes, el homes i les dones, els mateixos drets i deures 
i així deuria de ser realment.

Sra. Orozco: Es sobre entén el vot favorable òbviament de la Regidora d’Igualtat del seu Grup a la 
moció, la societat ha avançat molt en matèria d’igualtat, però lamentablement els estereotips i el  
patriarcat impregnen perillosament encara la nostra societat, el nostre poder polític, el legislatiu,  
el judicial, tot, absolutament tot, la desigualtat està enraigada, impregna a la nostra societat d’una  
manera que és molt difícil que els avanços es materialitzen de la manera en que a nosaltres ens 
agradaria, entenc a tota, o a la gran majoria de la societat, la crisi econòmica que hem estat patint  
també ha posat de manifest eixa situació en que la desigualtat i la precarització té nom de dona i te 
cara  de  dona  majoritàriament  per  eixes  faenes  que  assumim  les  dones,  que  fem  les  dones 
majoritàriament  i  que  són  invisibles  a  la  societat,  jo  per  això  aprofite,  encara  que  desprès 
probablement en parlem, en la moció de suport a les accions del Sindicat per a la vaga feminista  
del 8M, jo anime a totes les dones a que secunden eixa vaga, a que facen visible eixe treball que  
fem cada dia, molt del qual es visible, però altra gran part està baix de l’aigua,  com als icebergs,  



 

les dones que treballen fora de casa són la punta de l’ iceberg, però totes les faenes que es fan i 
que no són visibles en el  dia  a dia però que si  que tota  la  societat  pateix les  conseqüències 
positives d’eixe temps que dediquem les dones a tantes i tantes coses que els homes per eixa  
educació que arrosseguem no tenen que suportar,  i  probablement molts d’ells voldrien fer-ho,  
però bé, cal eixe canvi de paradigma, és necessari que continuem celebrant el 8 de març i que 
continuem reivindicant, crec que el 8 de març enguany té especial significat, i pot tenir especial 
rellevància per eixa vaga feminista que esperem que traga a moltes dones al carrer i que done 
visibilitat eixa situació de desigualtat crònica que patim i de veritat que esperem que les nostres 
filles puguen viure en una societat molt més igualitària, i per això votarem a favor d’esta moció. 

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

1.-   Conmemorar  el  8  de  marzo  como  Día 
Internacional  de  la  Mujer  y  promover 
acontecimientos dirigidos a reforzar el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres.

2.-  Comprometerse a evaluar y hacer el seguimiento 
de los acuerdos tomados otros años en materia  de 
igualdad.

3.-   Pedir  al  Gobierno  Español  que  inicie  los 
trámites  por  aprobar  una  ley  de  equiparación 
efectiva salarial entre hombres y mujeres.

4.-  Instar a los partidos políticos con representación 
al Congreso de los Diputados a presentar propuestas 
y que agilicen los procesos para aprobar la ley.

5.-  Instar al Gobierno Estatal a destinar recursos en 
inspección  del  trabajo  y  seguridad  social  para 
detectar  y  sancionar  discriminaciones  directos  e 
indirectos salariales por razón de sexo.

6.-  Instar  a  las  Administraciones  Públicas 
competentes a equiparar los permisos de paternidad 
y  maternidad  y,  además,  hacer  a  que  sean 
intransferibles y cien por ciento remunerados, con el 
calendario de implementación respectivo.

7.-  En la  medida  de  las  respectivas  competencias 
locales,  integrar  de  forma  activa  y  transversal  el 
principio de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres  y  hombres,  el  desarrollo  de  todas  sus 
acciones y decisiones, especialmente los siguientes 

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

1.-   Commemorar  el  8  de  març  com  a  Dia 
Internacional de la Dona i promoure esdeveniments 
dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre homes i 
dones.

2.-  Comprometre's a avaluar i fer el seguiment dels 
acords presos altres anys en matèria d'igualtat.

3.-   Demanar  el  govern  espanyol  que  inicie  els 
tràmits  per  aprovar  una  llei  d'equiparació  efectiva 
salarial entre homes i dones.

4.-   Instar  els  partits  polítics amb representació al 
Congrés  dels  Diputats  a  presentar  propostes  i  que 
agilitzen els processos per a aprovar la llei.

5.-   Instar el  govern estatal  a destinar recursos en 
inspecció del treball i seguretat social per a detectar i 
sancionar  discriminacions  directes  i  indirectes 
salarials per raó de sexe.

6.-  Instar les Administracions Públiques competents 
a equiparar els permisos de paternitat i maternitat i, a 
més,  fer  que siguen intransferibles i  cent  per  cent 
remunerats,  amb  el  calendari  d'implementació 
respectiu.

7.-   En  la  mesura  de  les  competències  locals 
respectives, integrar de forma activa i transversal el 
principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones 



 

ámbitos:  Acceso  y  promoción  en  el  empleo; 
erradicación de la  violencia  de género;  educación; 
pensiones; salud; deporte, representación política y 
social;  investigación;  desarrollo  e  innovación; 
sociedad de la información, cultura, política exterior, 
cooperación al desarrollo y en el medio rural.

8.-  Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de 
España, al Gobierno de la Generalitat Valenciana y a 
la FVMP.

9.-  Que  por  los  Servicios  Administrativos 
dependientes del Área de Igualdad se realicen todos 
los trámites tendentes a la efectividad del presente 
acuerdo.

10.-  Facultar a la Concejala Delegada de Igualdad 
para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios.

i  homes,  el  desenvolupament  de  totes  les  seues 
accions  i  decisions,  especialment  els  àmbits 
següents: accés i promoció en l'ocupació; eradicació 
de la violència de gènere; educació; pensions; salut; 
esport,  representació política i  social;  investigació; 
desenvolupament  i  innovació;  societat  de  la 
informació, cultura,  política exterior,  cooperació al 
desenvolupament i en el medi rural.

8.-  Traslladar el present acord al Govern d'Espanya, 
al Govern de la Generalitat Valenciana i a l’FVMP.

9.-  Que pels Serveis Administratius dependents de 
l’Àrea d’Igualtat es realitzen tots els tràmits tendents 
a l’efectivitat del present acord.

10.- Facultar a la Regidora Delegada d’Igualtat per a 
signar tots els documents que siguen necessaris.

Sra. Pérez: La urgència es perquè ja hem comentat que el 8 de març és el dia internacional de la 
dona, és la setmana que ve, i els sindicats ens han fet arribar, sembla que va ser esta setmana, no  
se si el dimarts o dilluns quan va entrar aquesta moció, i la urgència és per això, per a donar-li  
suport a la vaga que tenen convocada per al dia 8 de març.

URGÈNCIA:  Tenint en compte allò disposat en l’article 115 en relació amb l’article 103 del 
Reglament  Orgànic  Municipal,  el  Sr.  Alcalde  conclòs  l’examen  dels  assumptes  inclosos  en 
l’Ordre del dia,  i  abans de passar a l’activitat  de control,  va sotmetre a votació la  declaració  
d’urgència  dels  assumptes  que  es  detallaran,  acordant-se,  per  unanimitat,  i  en  conseqüència 
respectant-se  el  quòrum  de  majoria  absoluta,  incloure  el  següent:  SISÈ.-  MOCIÓ 
RECOLZAMENT VAGA FEMINISTA 8 DE MARÇ.

Seguidament  es  sotmet  a  consideració  del  plenari  de  l’Ajuntament  la  moció  presentada  per 
Vicenta Pérez Barber, Immaculada Orozco Ripoll i Beatriz Nomdedeu González, Portaveus dels 
Grups  Municipals  del  Govern  Compromís,  PSOE  i  Altea  amb  Trellat,  respectivament  en 
l’Ajuntament d’Altea:

El pròxim 8 de març, Dia Internacional de la Dona, les confederacions sindicals de Comissions  
Obreres i de la Unió General de Treballadors convoquen una vaga general que es durà a terme  
en l’àmbit laboral. Se sumen així a la vaga feminista convocada també en l’àmbit estudiantil, el  
de les cures i el de consum.

Una  convocatòria  per  a  denunciar  les  desigualtats,  les  discriminacions  i  les  violències  
estructurals que pateixen més de la meitat de la població mundial, les dones,  però també de  
reivindicació d’un nou model social, just, democràtic i igualitari.



 

Una vaga feminista contra un sistema capitalista i patriarcal que demostrarà que sense el treball  
de les dones, el món s’atura.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Amb  la  vaga  es  denuncia  la  passivitat  del  Govern  en  polítiques  d’igualtat.  Donem  suport  
activament a la mobilització feminista amb aturades parcials contra les desigualtats estructurals,  
les bretxes de gènere i les violències masclistes i com a manera de visibilitzar la precarietat  
laboral i social. Exigim al Govern i a les empreses mesures reals i  eficaces que combaten la  
discriminació.

En l’any 2017:

49 dones i  8 xiquets  i  xiquetes  van morir assassinades per violència de gènere.  De gener a  
setembre de 2017, s’hi havia presentat 125.769 denúncies.

L’atur entre les dones supera els 2 milions, la qual cosa representa una progressiva feminització  
de l’atur.

Hi ha un milió i mig de dones menys que d’homes incorporades a l’activitat i 1,6 milions menys  
de dones ocupades que homes.

Les dones van deixar de percebre, per un treball igual, quasi 6.000 euros a l’any.

Una massiva feminització dels contractes a temps parcial, el 73,86% d’aquests són exercits per  
dones (3 de cada 4).

Les dones assumeixen majoritàriament permisos i excedències per cura (9 de cada 10 són preses  
per  dones),  la qual  cosa limita el  seu desenvolupament  professional  i  minva els seus drets  i  
prestacions socials.

Els tres Grups de Govern exigim conjuntament, un compromís clar per la igualtat i contra la  
violència de gènere, la qual cosa requereix:

Avançar  en  l’eliminació  de  les  violències  masclistes,  garantint  l’estricte  compliment  del  
compromís econòmic, seguiment i avaluació de les mesures acordades en el Pacte d’Estat en  
matèria de violència de gènere.

Impulsar  el  diàleg  social  i  la  negociació  col·lectiva,  incrementar  les  polítiques  actives  
d’ocupació,  exigir plans d’igualtat en totes les empreses obligades per llei  i  establir mesures  
d’acció positiva, imprescindibles per a combatre les bretxes de gènere en l’ocupació, avançar en  
conciliació i coresponsabilitat i eliminar les desigualtats en la protecció social.

Incrementar els recursos tècnics i humans de la Inspecció de Treball, i millorar els criteris de  
vigilància i control del compliment de la igualtat efectiva entre dones i homes en l’àmbit laboral.



 

Activar  polítiques  i  mesures  efectives  de  coresponsabilitat,  perquè  les  cures  es  repartisquen  
equitativament entre dones , homes, la societat i l’Estat, com l’aprovació de la 5ª setmana del  
permís de paternitat, postergada pel Govern o la retribució de les excedències per cura familiar,  
en línia amb les propostes aprovades per la Comissió Europea en l’any 2017.

Enfortir els  serveis públics,  especialment  en educació,  sanitat  i  serveis socials,  impulsant un  
model  educatiu  igualitari  que  combata  els  estereotips  sexistes,  així  com  garantir  les  
infraestructures públiques necessàries per a l’atenció a majors, persones dependents i menors,  
especialment de 0 a 3 anys.

Promoure  una llei  per  a  la  igualtat  salarial,  i  avançar  en  la  representació  paritària  en  els  
diferents òrgans de representació i decisió del conjunt de les estructures socials i econòmiques de  
la societat espanyola.

La ratificació del Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) sobre el treball  
digne  de  les  treballadores  de  la  llar,  així  com  la  promoció  activa,  des  de  la  representació  
d’Espanya en l’OIT, de l’aprovació d’un Conveni Internacional contra la Violència de Gènere en  
el lloc de treball.

Amb aquesta moció reiterem el nostre compromís per a combatre totes les maneres de violència i  
de discriminació contra les dones.

I denunciem la inacció institucional i governamental d’Europa davant el drama de les persones  
que han fugit dels seus països en conflicte, cerquen refugi o sol·liciten asil, l’impacte especial que  
pateixen les dones i les xiquetes, en molts casos víctimes d’abusos i de violacions.

Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament d’Altea, ACORDA:

Sumar-se a les reivindicacions de la vaga feminista convocada el  pròxim 8 de març, donant  
suport a la vaga laboral promoguda per les organitzacions sindicals així com els diferents actes,  
manifestacions i mobilitzacions que se celebren amb motiu del 8 de març, amb la finalitat de  
reiterar el  nostre compromís actiu amb l’eliminació de la discriminació laboral,  econòmica i  
social de les dones.

Així mateix traslladem la necessitat de fer efectives les mesures oportunes a través del diàleg  
social per a evitar les situacions de discriminació, fer efectiu el Pacte contra la Violència de  
gènere i acabar amb els nivells de desigualtat que hi ha al nostre país.

Sra. Gómez: Tal como has avanzado nosotros no nos hemos adherido a esta moción, hay muchos 
puntos  en  los  que  estamos  totalmente  de  acuerdo,  muchísimas  medidas  que  ya  las  hemos 
aprobado en la moción anterior del día de la mujer, muchísimas medidas y muchas cuestiones que 
tenemos que tratar y que es fundamental, pero es que no solamente trata de eso, se escuda en la 
huelga y se adhiere a una huelga ya convocada, donde critican no solamente esas cuestiones, sino 
que además hacen críticas a otras cosas, críticas que no compartimos, por ejemplo, leo un trocito 
que se lo ha saltado, pero es  una de las bases por las que no estamos de acuerdo,  una vaga  
femenista contra un sistema capitalista  i  patriarcal  que demostrarà que sense el  treball  de les 



 

dones, el món s’atura, no compartimos las críticas al capitalismo, que pretende romper nuestra 
sociedad occidental, esa sociedad occidental que os guste o no es donde más se ha avanzado en la 
consecución de los derechos de igualdad, donde más cosas se han logrado, más derecho, más 
oportunidades, es un error mayúsculo, considero, intentar atacar con la excusa del tema de la 
igualdad, contra esta sociedad occidental. 

Antes ya lo he comentado cuando hemos hecho el posicionamiento en el Día de la Mujer, en ese  
si que hemos votado a favor, hemos dicho que ha habido muchos  avances, pero que falta mucho 
por hacer, pero es que esa sociedad occidental que está criticando esta moción, en España están 
trabajando a día de hoy más mujeres que nunca, y somos el país de la Unión Europea que se crea  
más empleo ocupado por mujeres, España está a la cabeza de la Unión Europea en la presencia de 
mujeres en Parlamentos Nacionales y Autonómicos, 41,3% de Senadoras, 39,7% de Diputadas, 
44,5% de Parlamentarias Autonómicas, hay un 60% de licenciadas, y un largo etc, falta mucho 
por hacer, por supuesto, esto son solo datos y queda mucho, ese techo de cristal que he comentado 
antes sigue existiendo y aunque se va acortando, todavía queda mucho trabajo por hacer, pero no 
apoyamos esta crítica al capitalismo que se hace con la excusa de la igualdad en esta moción.

También  consideramos  que  en  esta  moción,  esta  huelga  apuesta  por  el  enfrentamiento  entre 
hombres y mujeres, ya lo he dicho antes, la igualdad no es solo cosa de mujeres, solo lo podemos  
conseguir  si  vamos de la  mano mujeres  y hombres,  somos corresponsables  de  conseguir  ese 
derecho a la igualdad, y en este caso, se les está excluyendo absolutamente.

Está claro que la legislación reconoce esa igualdad total y falta mucho por hacer en el día a día, 
pero  eso  solo  se  puede  conseguir  incluyendo  ambos  géneros,  mujeres  y  hombres,  es  más, 
considero que a día de hoy es un logro importantísimo que esa visión existe en toda la sociedad y  
está luchando por ella ambos géneros, tanto mujeres como hombres, me parece absurdo limitarla 
solamente a esa cuestión, porque por ejemplo está el tema ese de la corresponsabilidad, a día de 
hoy por ejemplo aunque falta mucho para igualar el permiso de paternidad y maternidad, se ha 
ampliado, se ha duplicado, ahora se está tramitando para que sean 5 semanas, debería igualarse, 
pero a día de hoy, hay prácticamente el mismo número de peticiones de permisos de paternidad, 
que de maternidad, falta mucho, porque hay que alargar, hay que hacer muchas cosas, pero no 
podemos dejarlo al margen.

Consideramos también que es una huelga insolidaria, tiene en cuenta el ámbito laboral, habla de  
que se adhiere a la estudiantil, a la de cuidados, a la de consumo, habrá muchas mujeres que no  
van a poder llevarla a cabo, muchas mujeres que se encargan de esos cuidados de algún familiar, y  
lo que tendríamos que ocuparnos en vez de apoyar una huelga sin tener en cuenta esto, es en 
solucionar eso, y no incentivar o dejar en un papel que tienen que sumarse a una huelga a la que  
no podrán hacerlo, porque lógicamente no tienen quien cuide de sus familiares, o un montón de 
mujeres emprendedoras que tienen su propio negocio y no pueden dejarlo durante un día, porque 
no se lo pueden permitir, además consideramos también que es una huelga irresponsable, porque 
incluye el tema de la violencia de género, aquí la trata de forma bastante genérica, pero si que dice 
que  se  suma  a  la  ya  convocada  donde  es  mucho  más  clara  la  crítica  al  pacto  de  estado,  y 
consideramos que es poner en riesgo todos los meses de trabajo y todo el esfuerzo de todos los 
Partidos para poder llegar a un acuerdo, por esas razones no estamos de acuerdo con esta moción  
sobre la huelga.



 

Sra. Pérez:  M’ho he saltat si és que vol dir-ho així, he anat directament a l’exposició de motius  
per a que fora més ràpid, de totes maneres vull recordar que vol dir el feminisme, en la Real 
Acadèmia Espanyola el significat de feminisme diu que es el principio de igualdad de derechos de 
la mujer y el hombre, això vull dir-te, és què hi ha vegades que quan la gent comença a parlar del  
feminisme i vol fer com a que el feminisme és una cosa com si fora la contraposició al masclisme, 
no és així, el feminisme el que està demanant és eixa igualtat, vull que quede clar. I bé, també en 
el que ha comentat d’excloure als homes, doncs jo no veig l’exclusió dels homes, nosaltres no 
entenem que hi haja una exclusió de les dones, els homes són completament partícips en tots, ells  
evidentment  no  és  la  part  de  la  societat  completa,  que  és  el  que  volem que tota  la  societat  
s’implique, i bé, no ho veiem així, de tota manera ací estan les opinions.

Desprès també recordar,  com ha parlat  tant  Rocio d’això del  que s’ha avançat en el  tema de 
política, els Ministres i tot això, recordar que com ja s’ha anunciat en el plenari abans i jo ja no he  
contestat en eixos moments doncs jo ara recorde que Zapatero va ser el primer que va fer el 
Govern Paritari, en eixa buscada d’una igualtat real entre homes i dones, i no hi ha que oblidar 
que la vaga és un dret.

Sra.  Orozco:  La  vaga  la  convoquen  els  moviments  feministes,  i  ací  estem  donant  suport  a  
l’adhesió que fan els sindicats i que ens han demanat que ens el donàrem, i com que Compromís 
dona suport a la vaga feminista, òbviament també dona suport a les accions sindicals, que per a 
poder-la materialitzar s’hi facin, però anem, jo no sé si els falta d’informació o manipulació total i  
absoluta  de  la  informació  que  fa  el  Partit  Popular,  perquè  comencen  dient  que  és  una  vaga 
excloent, perquè és una vaga només de dones i no estan els homes, i la manera de lluitar contra la  
desigualtat és que tots anem units, efectivament, la manera de lluitat contra la desigualtat és anar 
tots units, la vaga feminista es proposa per a dones, per a justament visibilitzar el treball, el paper 
que fan, el paper moltes vegades invisible que fan les dones dia a dia i que eixe treball té unes  
conseqüències  absolutament  positives per  a la  nostra  societat  que no estan reconegudes a les 
dones, com que no se’ls està reconegut, és una manera de visibilitzar totes eixes coses que se’ls  
reconeix i que fan al dia a dia, i que no fan els homes per a reivindicar-ho, per això es demana als  
homes que no facen vaga, vull dir, és una acció absolutament meditada i argumentada, per tant és 
una frivolitat, i que digues que se excluye a los hombres, doncs és francament ridícul, el homes el 
que poden fer  és respectar a les companyes que fan vaga i fer difusió de la vaga, això és el que 
poden  fer  els  homes,  d’eixa  manera  poden  contribuir  a  que  la  meta,  l’objectiu  de  la  vaga  
feminista, es materialitze d’eixa manera, però clar, en Partits com el Partit Popular que fan eixes  
lectures tant summament interessades, de veritat que dir que la vaga feminista és excloent, és 
totalment ridícul.

També diuen que és una vaga insolidària, perquè moltes dones no la podran fer, com tantes vagues 
no les poden fer molta gent, però justament per això els col·lectius feministes  estan donant una 
sèrie  d’instruccions,  o  de consells  justament  als  homes que volen contribuir  a  que eixa  vaga  
feminista puga aconseguir el seu objectiu, per a que eixe dia, tots els dies, però per a que eixe dia 
facen un sobre esforç i intenten suplir a les dones que deixaran de fer eixos treballs que fan cada 
dia, eixos treballs invisibles que fan cada dia, per a que puguen anar a la vaga tranquil·lament i 
visibilitzar eixa situació.



 

Per tant, jo crec, anime al P.P. a que puga llegir una mica més sobre com està estructurada, quins  
són els objectius i com està estructurada la vaga feminista, perquè igual es convencen i tot, jo crec 
que és  important  que els  Grups Polítics  ens  posicionem al  costat  d’estes  accions que  el  que 
pretenen és justament lluitar en favor de la igualtat, n’hem estat parlant hui tres punts ja, i bé, crec 
que és una manera més, i per tant manipular la informació d’eixa manera em pareix que va en  
contra de tot el que hem estat parlant abans.

Sr. Montes: Nosotros a pesar de que alguna de las reflexiones que ha dicho Rocío compartimos,  
en el sentido de que a lo mejor alguna frase que pueda existir en la exposición de motivos, no  
viene muy a cuenta, o también los riesgos que pueden existir, como siempre pasa en las buenas 
causas, que siempre hay pequeños sectores radicales que puedan plantear la legítima lucha por la  
igualdad entre hombres y mujeres, e intentar derivarlo a una lucha entre géneros, yo creo que  
evidentemente sería  un error,  pero en el  fondo realmente la  parte  importante de lo  que es  la 
moción básicamente estamos de acuerdo y por ese motivo vamos a apoyarla y vamos a votar a  
favor.

Sr. Ballester: Yo creo que ha quedado meridianamente claro en la exposición de mi compañera  
Rocío Gómez, muchos de estos manifiestos que vienen dirigidos y apoyados por los Partidos de 
Izquierda,  aprovechan  que  el  Pisuerga  pasa  por  Valladolid  para  aunar  una  serie  de 
reivindicaciones que distan mucho de conseguir aquellos objetivos por los cuales se convocan 
algunos de estos movimiento, ya digo, si lees parte de los manifiestos que se están haciendo por 
parte de estos colectivos, ahora mismo ves que aparecen eslóganes como, por una educación laica,  
y pública, o sea, la verdad es que muchas veces te sorprende que un movimiento feminista que  
busca una reivindicación para los derechos de las mujeres, introduzca terminología de este tipo, o 
en  contra  del  capitalismo,  en  contra  del  capitalismo  seguramente  las  personas  que  están 
redactando estos manifiestos tienen su aifon encima de la mesa, les espera un coche de alta gama  
en la puerta  del  despacho y viven en las afueras en uno de los barrios pudientes de Madrid, 
entonces muchas veces ya digo, una cosa es reivindicar los derechos, reivindicar la igualdad, la 
realidad, quien me conoce sabe que tengo 3 hijas y nunca ninguna persona luchará más que yo por 
reconocer y reivindicar los derechos de las mujeres, pero consideramos que las formas no son las  
correctas, y además consideramos que muchas veces se politizan determinados aspectos, llevando 
la harina a un costal y no siempre al costal que nosotros consideramos que debía de ser, por lo 
tanto  ya digo, nosotros siempre a favor de perseguir políticas que igualen y mejores los derechos 
de las mujeres, en los ámbitos educativos, laboral, el que sea, pero ya digo, no entraremos al juego 
de determinados Partidos de Izquierda que lo que pretenden es politizar y lanzar un mensaje que  
ya digo, dista mucho única y exclusivamente de defender los derechos de las mujeres, nosotros 
votaremos en contra.

Sra. Alvado: El que ha quedat meridianament clar, és la postura del Partit Popular, eixa ha quedat 
molt  clara,  no  sé  que  li  sorprèn  al  Portaveu,  que  conforme  diu  la  Constitució  Espanyola, 
l’educació té que ser laica i pública, no sé que li sorprèn, és que tal vegada té molt que veure en  
una moció que presenten moviments feministes, té molt que veure el tema de la religió, perquè tal 
vegada les dones no hagueren patit situacions que han patit, si fora pels temes de religió, ja ho sé  
que no, ho veus molt estrany, tal vegada com a home tu estes coses no les has patit, o és que no 
t’has llegit els llibres d’història, i sabem la religió el que ha obligat tal vegada a fer a les dones, o  
el poder que puguen tindre els homes, aleshores, anem, em sembla fantàstic que per al dia de la 



 

dona, per a eixa vaga, es tinga en compte que l’educació té que ser laica, és que és fantàstic, a tu 
et sorprèn que hagen clavat l’educació en esta vaga de les dones, a mi em sembla molt afortunat, 
fixat, tal vegada hauria que pensar una mica per quin motiu ho han fet, però torne a repetir, la 
Constitució Espanyola ho diu, que l’educació té que ser laica i pública.

Des d’Altea amb Trellat donem suport a aquesta moció presentada pels Sindicats i moviments 
feministes sumant-nos a les reivindicacions de la vaga feminista convocada per al pròxim 8 de 
març,  Dia  de  la  dona  Treballadora,  per  a  seguir  lluitant  per  l’eliminació  de  la  discriminació 
laboral, econòmica i social de les dones. 

Aprofite  per  a  dir  que  el  dia  8  de març,  estava  convocada  la  taula  del  Pla  de  Dinamització 
Comercial, i respectant el dret a la vaga que tenen els treballadors i treballadores, hem decidit  
modificar esta convocatòria i l’hem avançat un dia abans, ja està enviada la convocatòria des  
d’ahir i tindrà lloc el dia 7 per si qualsevol persona vol fer vaga el dia 8.

Altea amb Trellat votarà a favor.

Sra. Pérez:   El posicionament és evidentment a favor, és un dret, hi ha un dret a la vaga,  ací és el  
que ens van demanar els Sindicats presentant aquesta moció, a la que li donem el suport, i per  
recordar també que el dia 8 el que tenim d’activitat, hi ha una activitat expressa que és de 12 a 2,  
perquè també s’ha parlat de si no es fa una vaga que es faça un atur, també per a visibilitzar-ho, en  
la Plaça de l’Ajuntament ens congregarem, hi ha moltes associacions que estan sumant-se i estan 
participant,  hem parlat  amb totes,  anem a  organitzar  entre  totes  eixa  trobada  en  la  Plaça  de 
l’Ajuntament hi hauran activitats a les que també demane això, que la gent que sàpiga, que el que 
s’arrime que puga sumar-se també per a que és visibilitze més encara, si cal, eixa demanda que 
fem ja com a dona jo, i como a Partits, com a Administració, demanant eixa igualtat real.

Sra. Orozco: Ha quedat ben palès que el Partit Popular està en contra de visibilitzar el treball diari 
que aporten les dones a la nostra societat, en posicionar-se en contra d’esta vaga, bé i apostar per  
una educació laica és totalment coherent i necessari per assolir una societat igualitària, això jo 
crec que està fora de qualsevol debat, desprès que cadascú a la seua casa que ho adobe com vulga, 
que ho faça tan bonic com vulga, però entenem que l’educació ha de ser laica i amb igualtat,  
òbviament.

Crec que ha sigut Rocio i no puc deixar-ho, estic pegant-li voltes a eixes xifres, ha venut com una 
victòria el fet que a l’Estat Espanyol hi haja un 60% de llicenciades, però jo crec que la lectura 
com sempre sesgada dels números, ha llegit un 60% de llicenciades, un quaranta i poc per cent de  
Diputades autonòmiques, un trenta i pico per cent de Senadores, etc, per tant les dades que donava 
per a vendre com una victòria d’esta societat en igualtat jo les lleig totalment al contrari, són la  
mostra que cal anar a vagues com les del pròxim dia 8, la vaga feminista del pròxim dia 8, per  
aconseguir que eixes escletxes vagen equilibrant-se, perquè no té cap sentit que estiguem dones 
majoritàriament preparades, fent els mateixos treballs invisibles i precaris de sempre, son dones 
preparades més que mai, treballant, i perillosament cada vegada més institucionalment a vegades,  
en treballs invisibles i precaris, i jo crec que eixes dades justament que ha aportat el Partit Popular 
en són la mostra.



 

Per tant nosaltres votarem a favor de les accions que proposen els sindicats per a la vaga feminista 
del 8 de març.

El plenari de l’Ajuntament, prèvia deliberació, en votació ordinària i per majoria (14 vots a favor:  
6 del Grup Municipal Compromís, 4 del Grup Municipal Socialista, 2 del Grup Municipal Altea 
amb Trellat i 2 del Grup Municipal Cipal i 6 vots en contra del Grup Municipal Popular), acorda:

1.- L’Ajuntament d’Altea es suma  a les reivindicacions de la vaga feminista convocada el pròxim 
8 de març, donant suport a la vaga laboral promoguda per les organitzacions sindicals així com els 
diferents actes,  manifestacions i mobilitzacions que se celebren, amb la finalitat  de reiterar el 
compromís actiu amb l’eliminació de la discriminació laboral, econòmica i social de les dones.

2.- Traslladar la necessitat de fer efectives les mesures oportunes a través del diàleg social per a 
evitar les situacions de discriminació, fer efectiu el Pacte contra la Violència de gènere i acabar 
amb els nivells de desigualtat que hi ha al nostre país.

3.- Que pels serveis administratius dependents de l’Àrea d’Igualtat d’este Ajuntament es realitzen 
tots els tràmits i comunicacions que siguen necessàries en ordre a l’efectivitat del present acord.

4.- Facultar a la Regidora Delegada d’Igualtat per a signar qualsevol document que siga necessari.

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 y en consecuencia 
alcanzando el quórum de mayoría absoluta, incluir en el orden del día: SÉPTIMO.-  MOCIÓN 
GRUPO MUNICIPAL CIPAL REGULACIÓN SUBVENCIONES.

Vista la moción presentada por el Grupo Municipal Cipal:

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. Montes: Al margen de la anterior moción, si que quisiera hacer una pequeña reflexión sobre lo 
que ha pasado con estos dos puntos que deberían de haber venido en el orden del día.

Desde luego por mi parte sería una enorme deslealtad si ahora empezara a criticar, después de que 
se ha resuelto, en ese sentido doy gracias a que dos errores en un mismo pleno, de dos acuerdos 
que tenían que haber venido en el orden del día, finalmente se vaya a aprobar la urgencia, eso  
desde luego es de agradecer,  pero yo si que quisiera pedir al Equipo de Gobierno una mayor 
diligencia y rectitud a la hora de gestionar estos asuntos, porque no es la primera vez que pasa, ha 
pasado, doy las gracias de que se haya rectificado, pero creo que el problema no es ese, todo se 
puede rectificar, pero ayer realmente nos pasamos un día todos, incluidos vosotros, de llamadas 
telefónicas, de ir a hablar con el Secretario, de mirar que ha pasado, conversaciones, realmente es 
muchísimo tiempo que se pierde por este tipo de errores que no deberían de suceder, eso afecta  
funcionarios, el Secretario podría estar haciendo otras cosas, y estaba atendiéndonos a nosotros, 
mirando que  había  pasado,  dando información,   a  vosotros  mismos,  a  nosotros,  que estamos 
trabajando, recibimos una llamada que yo agradezco de la  Concejala Imma, varios whassaps, 
llamadas entre nosotros, realmente,  máxime cuando son temas fundamentales,  que no debiera  
pasarnos digamos a ninguno de nosotros, porque hablar de bueno, la moción que ha traído el P.P., 
o mociones generalistas, o hablar de las ochocientas mil millones de injusticias que existen en el  
mundo y que requieren el apoyo de todos nosotros, pues podemos dedicar plenos a ellos, pero 
estos temas desde luego debieran de llenar, entendemos nosotros desde Cipal, estos temas locales,  
simplemente por una cosa, porque realmente lo que nosotros decidamos sobre este tema u otros de 
ámbito local  se va a trasladar directamente,  nosotros  tenemos la  herramienta  para  cambiar  la 
realidad, lo otro es instar, instar e instar que bueno, no digo que no se haga, pero realmente estos 
lapsus de estos temas importantes, pues no se deberían de producir, porque si este tipo de errores 
lo sumamos a cada uno de los ochenta mil asuntos que hay en el Ayuntamiento, yo entiendo que  
no, pero es que esto ya se ha repetido varias veces, pero al final lo que se genera es ineficiencia,  
ineficacia, desbordamiento, parálisis y pérdida de tiempo, entonces es simplemente una petición 
de que por favor, con los plenos, con los asuntos, con las mociones, que se lleve la mayor de las  
diligencias, y vaya por delante, el agradecimiento al Equipo de Gobierno que se ha solventado 
este problema.

Sr. Alcalde: Gràcies Eduardo, jo assumeix la part que em correspon de no haver incorporat este  
punt  a  l’ordre  del  dia,  però  els  motius  són  totalment  diferents  als  que  has  intentat  exposar, 
segurament la causa és acumulació de faena, ja t’he explicat que hi ha distints procediments pels  
quals es pot filtrar la incorporació de punt a l’ordre del dia, perfectament s’haguera pogut detectar 
en comissions, veure que no estaven dictaminats, i haguérem tingut una setmana de temps per a 
poder incorporar-ho, però assumeix l’errada de no estar en l’ordre del dia, ho hem corregit de 
manera immediata, perquè no hi havia cap intenció de que no aparegueren les mocions, ha sigut 
simplement una qüestió administrativa i ja he demanat disculpes.

Sr. Ballester: Nosotros ya nos manifestamos al respecto en el último pleno cuando se trajo esta 
moción  por  parte  de  Cipal,  que  estábamos  totalmente  a  favor  de  incorporarla  y  también  de 
debatirla, porque entendemos que tanto en el fondo, como en las formas, compartimos el cien por 
cien de las cuestiones que aquí se manifiestan.

La verdad es que ha cambiado, y mucho, la manera de percibir como se gasta el dinero, el erario  



 

público, los distintos estamentos, o equipos de gobierno en las distintas instituciones, yo creo que 
se nos ha exigido un plus a todos los Partidos Políticos y yo creo que esto va encaminado a  
incorporar ese plus que nos exige la ciudadanía a nuestra forma de gestionar.

Nosotros ya nos manifestamos cuando aprobamos, o se aprobó por parte del Equipo de Gobierno 
el  presupuesto,  en  contra  de  la  manera  en  la  cual  se  estaban  distribuyendo  las  cantidades  
económicas a las distintas asociaciones o colectivos, ya que se estaba haciendo de una manera  
arbitraria, y eso distaba mucho de los elementos participativos que se pretenden incluir dentro de 
lo que son las maneras de gestionar, transparentes, participativas, que pregonan muchos Partidos 
Políticos, y que nosotros queremos hacer nuestras, esa es la realidad, por lo tanto nosotros claro  
que apoyamos que se describan las áreas o actividades subvencionables, si queremos que existan 
unos límites económicos, si queremos que existan unos mecanismos de concesión y evaluación 
para ver el porqué y como se gastan los dineros públicos, y todo esto va en aras de perseguir una 
educación, que es lo que nos da la posibilidad de poder incorporar todas estas cuestiones.

Y hablando de educación, quisiera responderle a Ana Alvado, porque a veces se carga de razón a 
la hora de hablar de determinadas cosas, ha hecho mención a la Constitución Española, haciendo 
ver que la Constitución Española dice que con respecto a la educación, la educación debe ser laica 
y pública,  y  eso es  mentira,  eso  es  mentira,  el  artículo vigésimo séptimo de la  Constitución  
Española, lo que dice es que todos los españoles tienen el derecho a la educación, se reconoce la  
libertad de enseñanza, los poderes públicos asisten los derechos que asisten a los padres para que 
sus  hijos  reciban  la  formación  religiosa  y  moral  que  estén  de  acuerdo  con  sus  propias 
convicciones, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto  a  los  principios  democráticos  y  de  convivencia  y  a  los  derechos  y  libertades 
fundamentales, la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 

No dice que tenga que ser laica y pública por narices, como así parece que ha querido usted 
manifestar. Nosotros estamos a favor de una educación pública, evidentemente, pero también que 
los padres  tengan la potestad de poder elegir  en que modelo educativo se pueden desarrollar  
formalmente sus hijos, por tanto ya digo, no ponga en boca, o no diga cosas que la Constitución  
no dice, muchas gracias por dejarme expresarme en estos términos.

Sra. Alvado: Com veig que t’has quedat en les ganes de contestar, jo també et conteste.

Vivim en un estat aconfessional, per tant els diners públics no poden subvencionar a cap tipus de 
religió, una cosa és cadascú porte als seus fills on li done la gana, i que tu li dones al tu fill  
l’educació que vulgues, però no vulgues confondre ara a la ciutadania que resulta que no vivim en 
un estat aconfessional, i per tant l’educació pública ha de ser laica, val.

I parlant del tema de les subvencions, jo entenc que estem tots d’acord en que les subvencions 
s’han de tenir un control sobre elles, nosaltres el que fem des d’este Equip de Govern és tindre 
evidentment  una  justificació  del  motiu  pel  qual  se  li  donen  subvencions  a  determinades 
associacions, i en funció a les despeses que poden tindre’s s’adonen unes quantitats o altres, eixa 
és la nostra manera de treballar des de l’Equip de Govern.

Sra. Pérez: Nosaltres ja vam manifestar també en el plenari passat que estàvem d’acord, pensem 



 

que és correcte, el que vam parlar és això, de poder treballar conjuntament un ordenament que  
tinguera sentit ací també al municipi d’Altea i que poguera ser efectiu d’eixa manera, i bé, en això 
estem.

Sr.  Lloret:  Bàsicament  Eduardo estem d’acord amb la  conveniència de regular  els criteris  de 
concessió de subvencions, de fet ja m’ho has confirmat, hem compartit amb vosaltres una sèrie de 
documents amb models de l’ordenança que podríem fer servir, i també com vos vaig comentar,  
l’Interventor ja té alguna cosa treballada en este aspecte, sobre tot en una ordenança que hi ha de  
l’Ajuntament de Pamplona, si no m’equivoque, i recuperarem eixe treball per avançar en eixe  
sentit.

En quant al contingut de la moció, el contingut concret i tot que faria algunes matisacions, no són 
significatives, estem substancialment en sintonia en esta qüestió, en definitiva i per a no fer-ho  
més llarg,  estem treballant  ja  en l’elaboració d’eixa ordenança, i  les vostres  aportacions com 
sempre, seran benvingudes i valorades.

Sra.  Nomdedeu:  Nosaltres  el  que volíem aportar  és  que avancem en que  efectivament  estem 
d’acord en tot el que suposa una major regulació del que es fa en els diners públics, que a dia 
d’avui les competències o les subvencions que depenen tant de la meua companya Anna, com les  
meues, estan a disposició dels Grups i de l’Oposició que així vulguen comprovar conforme es 
donen, que són criteris objectius, que hi ha un màxim de diners per a gastar, es fiscalitzen per 
Intervenció, que hi ha uns convenis signats, aleshores tot això continua fent-se, es justifica en 
factures  d’aquestes  associacions,  o  aquestos  sindicats,  u  organismes  que  col·laboren  amb 
l’Ajuntament, que està a disposició de l’Oposició, que sols, tal i com deia el Portaveu del Partit  
Popular que volia conèixer, a la seua disposició estan, sols ho han de demanar, com bé saben a la  
major brevetat se’ls dona la informació corresponent, i evidentment això no vol dir que la nostra 
bona llavor siga una qüestió personal, ha de ser, ha de traspassar aquesta forma de procedir i el 
que s’ha de fer és efectivament posar-ho per escrit, encara que jo pensava que ja estava fiscalitzat  
d’aquesta forma,  ja que nosaltres  teníem esta  forma de procedir,  i  bé,  conforme ja he dit,  si 
necessiten qualsevol informació, ací ens tenen per a que puguen veure que és de la major forma 
transparent, fiscalitzada, i per a que sàpiguen de primera ma que es fa amb els diners públics, no  
obstant nosaltres continuem pensant que és important  tindre una ordenança per a obligar més 
enllà.

Sr. Montes: Desde luego en la moción Bea, aclararte que en ningún caso se cuestiona que las  
subvenciones no estén fiscalizadas, ni justificadas, eso evidentemente sería cuestión de irnos a 
otro tipo de ámbitos, casi un tema judicial por presentar por malversación de dinero público, para  
nada, no estamos diciendo nada de eso, ni creo que se de a entender en la exposición de motivos 
ni en el acuerdo, simplemente lo que estamos planteando es que esos criterios que uno se auto  
dice  objetivos,  las  subvenciones  nominativas,  que  son  las  que  realmente  hay  unas  bases  de 
ejecución muy simples,  pero no está claramente definidos cuales son los criterios,  ni siquiera 
desde el punto de vista de que es lo que se puede subvencionar, y el día de mañana nos puede  
entrar cualquier asociación, yo que se, del fomento de cualquier barbaridad de la liberación del 
uso de armas, creo que dijiste tu en la radio el otro día o cualquier cosa, y tienes que tener algo 
para  decir,  mira,  esto no,  y  este  documento es  lo  que  te  dice porqué no,  y  también dar  una 
certidumbre a las propias asociaciones y decir, oye, mira, te pueden venir de repente 4 amiguetes 



 

que se montan una asociación, llevan 3 meses funcionando, ponen el mejor de los motivos y tú les 
tienes que decir, pues mira, no, porque yo considero que llevas poco tiempo, pero es que llevo 6 
meses y he hecho esto, entonces al final lo que se genera son situaciones un poco de arbitrariedad, 
no de mala intención, sino que tú tienes que tomar una decisión, entonces cuanto más acotadas  
sean, en base a una norma que digas, negro sobre blanco quien puede, que representatividad, etc, 
pues es bueno yo creo para este Equipo de Gobierno y para todos los del futuro, porque no tienes  
que pelearte,  ni discutir, ni interpretar,  con la asociación, dices,  mire, usted no cumple con el 
reglamento y por tanto no puede entrar en este tipo de subvención nominativa y no se puede 
acoger, o viceversa, si que puede acogerse, o si a una asociación de repente le quieres aumentar, 
pues tener unos criterios objetivos en base a qué, por escrito, que luego otra asociación que pueda 
sentirse minusvalorada puede decir, oye, es que ha presentado unos proyectos muy interesantes y 
tal  y vosotros  no los  habéis presentado, en fin,  esa  es  un poco la  intencionalidad,  para  nada  
cuestionar que no se fiscalice o que se da un mal uso, que no se gaste, o no se esté controlando,  
nosotros votaremos a favor.

Sr. Ballester: Respondiéndote Ana, perdona, no quería hacer de esto un debate en este sentido,  
pero la realidad es que España no es un Estado laico, es un Estado aconfesional, no es lo mismo, 
lo digo porque anteriormente cuando hacíamos referencia a una educación pública y laica,  tú 
decías que la Constitución decía que la educación tenía que ser laica, y eso es mentira, estamos en  
un Estado aconfesional, y no es lo mismo que un Estado Laico.

Con respecto a la moción, vuelvo a reiterarme en los mismos términos que lo hice inicialmente,  
consideramos que estamos en un tiempo totalmente distinto, consideramos que estamos en un 
tiempo en el cual debemos ser mucho más transparentes a la hora de decirle a los ciudadanos en  
que nos gastamos los dineros públicos, y la realidad es que si en una determinada asociación o un 
determinado colectivo, debe recibir más o menos dinero o debe recibirlo o no, debemos ser muy 
explícitos y claros en el porqué le estamos dando ese dinero a esa determinada asociación o no se  
lo estamos dando, yo ya digo, que aunque todos estamos de acuerdo, me gustaría retrotraerme al 
debate de presupuestos.

Nosotros nos manifestamos en contra de la manera en la cual se habían repartido subvenciones en  
determinados departamentos y todo ello era debido a que no existía un claro concepto o informes 
técnicos que de alguna manera nos dejaran claro, negro sobre blanco, cual era el motivo por el 
cual algunas asociaciones recibían más dinero que otras, o porqué a algunas se les había retirado 
esas aportaciones económicas.

Nosotros totalmente de acuerdo con esta moción presentada por Cipal, y esperemos que en el 
futuro podamos trabajar conjuntamente,  para que independientemente del color del  Equipo de 
Gobierno que nos gobierne, se siga un reglamento en el cual todos debamos adherirnos y respetar 
las condiciones de transparencia y buen gasto económico.

Sra.  Nomdedeu:  Començaré  per  replicar-li  que  la  meua  companya  s’ha  referit  ha  un  estat  
aconfessional, evidentment en cap moment ha dit això d’Estat laic, i per a informar a la ciutadania  
que un Estat aconfessional que és en el que vivim a dia d’avui, és aquell en que no s’adhereix i no 
és reconeix com oficial cap religió en concret, això és el que reconeix la Constitució Espanyola, a  
vegades li ve bé al Partit Popular i a vegades no, per a la cadena perpètua que no li pareix bé, no 



 

la reconeix, per a l’Estat aconfessional no la reconeix, per a l’aplicació d’altres articles si que els  
ve bé, però com sempre ja veiem que el Partit Popular és transversal, depenent de quins assumptes 
els pareix bé o mal, independentment d’un posicionament concret.

El que nosaltres volíem dir és que efectivament estem a favor que es continue treballant en aquest  
aspecte, que era conforme estàvem parlant, que no obstant jo crec que no sobra dir que nosaltres 
treballem d’aquesta forma, ja que algú podria pensar que el motiu de presentar aquesta moció pot 
ser perquè no treballem amb criteris objectius,  i  no és així,  però evidentment sempre està bé 
posar-ho en paper, regular-ho a través d’una ordenança i bé, nosaltres votarem a favor.

Sra. Pérez: Nosaltres pensarem a favor, pensem que el que puga estar eixe reglament amb uns 
criteris més o menys que es puguen fer servir per anar donant les ajudes i les subvencions, doncs  
pensem que és una millora que pot haver, aleshores votarem a favor per a que siga així.

Sr. Lloret: S’ha fet referència un parell de vegades al tema del debat de pressupostos i la realitat és  
que té poc que veure amb açò, és un d’eixos matisos que parlava la vostra moció, en realitat el  
tema  que  es  va  tocar  sobre  subvencions  dels  pressupostos,  responia  més  a  la  necessitat  de 
presentar al·legacions més o menys fonamentades que a altra cosa, de tota manera reitere el que ja 
ha dit Bea, la meua companya, que si algú té dubtes sobre alguna subvenció donada, sobre el  
criteri portat, o sobre la quantitat, no té més que fer-ho arribar i amb molt de gust explicarem, 
conforme vam fer en aquell debat de pressupostos, el que caldrà explicar. Votarem a favor.  

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

1.-  Que  se  proceda  a  la  elaboración  de  una  norma  que  regule  los  criterios  de  concesión  o 
denegación de ayudas y subvenciones nominativas a las Asociaciones de Altea.

2.- Que por los Servicios Administrativos dependientes del Área Económica de este Ayuntamiento 
se proceda a la confección, para su posterior aprobación, de la norma reguladora.

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

URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 
del Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos 
en el Orden del día, y antes de pasar a la actividad de control , sometió a votación la declaración 
de urgencia de los asuntos que se detallarán, acordándose por unanimidad y en consecuencia 
alcanzando el quórum de mayoría absoluta, incluir en el orden del día:  OCTAVO.-  MOCIÓN 
GRUPO MUNICIPAL CIPAL ESTUDIO INTEGRAL ESTÉTICA FRENTE LITORAL..

Vista la moción presentada por el Grupo Municipal Cipal:

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 frente litoral y paseo asociado es fundamental para Altea y su repercusión va más allá de ser  
un espacio público para disfrute de alteanos y alteanas, al representar su comercio y hostelería  
una fuente de riqueza y prosperidad para Altea. El paseo marítimo representa junto con el casco  
antiguo una de las escenas urbanas más representativas de Altea.

Durante  varias  legislaturas  se  ha  intentado sin  éxito,  abordar  la  situación  irregular  de  los  
cerramientos de las terrazas, un asunto sin resolver desde hace décadas, dando lugar a una  
penosa estética del precioso paseo del frente litoral.

La próxima elaboración del proyecto de remodelación del frente litoral es una oportunidad ideal  
e  histórica  para  dar  solución  a  la  problemática  situación  de  los  citados  cerramientos.  
Entendemos por ello que el diseño de las sombrillas y mobiliario de las zonas de ocupación de la  
vía pública por mesas y sillas también se ha de incluir en el estudio integral de la estética de todo  
el paseo, para lograr una solución homogénea y estética que lo convierta en un icono de Altea  
generador de riqueza.

Es  importante  remarcar  que  lograr  un  paseo  emblemático  e  icónico  desborda  el  ámbito  de  
opiniones de particulares o de representantes políticos, siendo fundamental el asesoramiento de  
empresas especializadas que junto al aspecto estético evalúen también otros criterios. Y que solo  
desde una visión integradora de todos los elementos que definen la imagen de la escena urbana  
se  puede  lograr  resultados  diferenciadores,  perdurables  y  que  doten  al  paseo  de  una  
personalidad propia acorde con los valores que representa Altea.

Por todo ello se propone al pleno el siguiente ACUERDO:

Instar al Equipo de Gobierno a que licite la realización de un estudio integral de la estética que  
incluya la propuesta de soluciones técnicas para la imagen del frente litoral incluyendo, entre  
otros, toldos, sombrillas y acabados y  mobiliario  urbano tanto público como privado.

Sr. Montes: Yo creo que realmente estamos en un momento histórico para Altea, todos los que 
amamos profundamente Altea sobemos que es un pueblo extraordinario, es un pueblo magnífico, 
es un pueblo bello, pero tenemos que ir aún mucho más allá, tenemos que intentar que sea lo 
mejor de lo mejor.

Ese  ir  a  lo  mejor  de  lo  mejor,  pasa  indudablemente  por no tener  una  visión  exclusivamente 
personal  o  particular  de  un aspecto  tan importante  como es  el  frente  litoral,  yo  creo  que  es 
imprescindible tener una visión técnica, una visión especializada, por personas conocedoras de 
criterios estéticos, que nos puedan orientar, que nos puedan ayudar y nos puedan dar una visión  
profesionializada de lo que debe de ser un paseo marítimo que sea icónico, que llame la atención, 
otros municipios,  incluso otros municipios cercanos han trabajado estas ideas y bueno, desde 
Cipal nosotros creemos que es un punto que tenemos, en principio que aprobar, porque es un 
momento histórico, vamos a generar ahora, en principio ya ha salido la licitación de lo que es la 
remodelación del frente litoral, pero tenemos que ir mucho más allá, y aprovechar este momento 
para integrarlo absolutamente todo, no tiene sentido que por una parte haya una actuación pública  



 

en el frente litoral, y que por otra parte la parte privada de los cerramientos que están utilizando 
de forma ilegal el espacio público su mobiliario, pues no vaya acorde con estas líneas de diseño,  
pensamos que todos estos aspectos deben estar tutelados desde la Administración con un proyecto 
integrador.

Ya veremos los detalles de cómo luego esto se puede llevar a cabo, porque esto tendrá muchos  
matices, de qué modo se hace, quién paga esto, cómo, de qué manera, pero yo ese debate no 
quiero abrirlo ahora, yo creo que tenemos que buscar puntos de consenso, puntos de encuentro, e 
intentar que estos aspectos, que son prioritarios y fundamentales para Altea, llegar al máximo 
acuerdo posible y al máximo consenso, porque yo creo que va a ser por bien de todos y por bien 
de los alteanos y alteanas.

Antes se me ha olvidado dar las gracias por el apoyo al punto anterior, al haberse aprobado por 
unanimidad, no se ahora cual será la intención de voto, nosotros votaremos a favor, pero en caso 
de que se apoye evidentemente damos también las gracias.

Sr. Ballester: La reflexión que ha hecho nuestro Alcalde no creo que esté en el hecho que se ha 
visto ahora que todos los Grupos hemos rehusado a utilizar nuestro turno de palabra, no está tanto 
en el hambre, sino un poco en el hartazgo a la hora de que ahora, casi al final de la legislatura,  
esté un Partido Político de la Oposición solicitando que el Equipo de Gobierno realice un estudio 
integral de la estética del frente litoral, quiero recordarles a todos los que nos estén viendo o  
escuchando en la Radio Municipal, que hace unos dos años se creó el Consell Local de Comerç i 
Turisme, a raíz de este Consell Local de Comerç i Turisme se creó una mesa de trabajo para tratar  
justamente estos temas, es decir, más de una decena de reuniones con distintos colectivos de la  
sociedad  alteana,  entre  ellos  los  implicados,  que  son  los  hosteleros,  también  ciudadanos,  los 
Partidos  Políticos,  todos  estos  actores  participando  en  reuniones  para  intentar  conseguir  una 
Ordenanza que regulara todas estas cuestiones que son de hace varios años, evidentemente, pero 
bueno, nos habíamos sentado en la mesa, ya llevábamos un año y pico, y en octubre del pasado 
año esta mesa cerró que a partir, y en aras del consenso, porque existían claras divisiones en el  
Equipo de Gobierno entre la Concejal de Altea amb Trellat Ana Alvado y el Concejal del Partidos 
Socialista Roc Ferrer, pues que el Alcalde Jaume Llinares presidiera esta mesa, eso fue en octubre, 
estamos a marzo, y en marzo todavía no se ha convocado esta mesa de trabajo, por lo tanto me  
parece  un  poco  kafkiano  que  a  final  de  legislatura  estemos  un  poco ahora  debatiendo  estas 
cuestiones cuando lo que tendríamos que traer aquí, a este pleno, es una ordenanza fruto de esas  
mesas de trabajo, una ordenanza consensuada donde todos los actores hubieran manifestado ya 
todas sus opiniones, yo ya digo, nosotros no vamos a votar a favor, y no porque no creamos que 
sea necesario el crear tantos estudios o proyectos, la realidad es que a día de hoy ya se ha licitado  
un proyecto de obra para la remodelación de una de las partes de la fachada litoral con una serie  
de actuaciones con las cuales no han contado para nada con todos nosotros, y estar pidiendo estos  
estudios integrales de estética, a estas alturas me parece una tomadura de pelo, por nuestra parte el 
Grupo Municipal Popular se abstendrá.

Sra. Alcalde: És exactament quan hi ha que demanar-los, quan hi ha oportunitat, i modificacions 
en els emplaçaments o en eixos establiments que estan utilitzant de forma irregular, o il·legal, 
directament l’ús públic, van a sofrir unes modificacions, exactament igual que va fer el P.P. quan 
en aquell moment somiava en l’obra de la nova platja i va donar una pròrroga als establiments,  



 

que estigueren dos anys utilitzant eixe espai, eixe problema que ara estem tractant de solucionar el 
vàreu crear vosaltres quan vàreu donar eixa ma oberta a la utilització de l’espai públic de forma 
irregular, precisament perquè anaven a abordar-se unes obres, ara estem en el procés d’abordar 
unes noves obres, que inclouran la part marítima i la part terrestre, i és el moment oportú per a  
definir totes estes qüestions, i sobre tot un altra qüestió molt més important, acompanyat d’un 
estudi molt més seriós i un projecte que mirarà ja no solament l’estètica, si no la funcionalitat i 
totes les dotacions que van a incorporar-se a eixe front marítim, ahir es van tancar el termini per a 
presentació d’ofertes, esta setmana obrirem les propostes i les valorarem, m’agradaria que fora en 
la  participació  de  tots  els  poder-les  avaluar,  però  és  el   moment  idoni  per  a  abordar  estes  
qüestions. És molt difícil abordar-les quan tu no tens una justificació perquè és molt fàcil que 
puguen tirar-se’t al coll i sobre tot tenint la ma oberta conforme vàreu tindre en aquell moment  
donant una justificació que a més a més va ser totalment incerta, irreal, perquè les obres no es van  
executar en el moment que vosaltres les vàreu prometre.

Sra. Alvado: Recordar-li al Portaveu del Partit Popular que la mesa forma part del Consell Local  
de Comerç i Turisme i es va crear a proposta de la seua Presidenta, és a dir, una servidora, la  
Regidora de Comerç va voler crear esta mesa, és que ha quedat una mica en l’aire que tal vegada 
va ser també el Partit Popular, el Consell dona opció a crear quantes meses facen falta, en este cas 
també hi ha un altra oberta del Pla de Dinamització, i va ser a proposta de la Regidora d’este  
Equip de Govern, que es va crear esta mesa de treball, i no va passar un any i pico, te’n has anat  
una  mica en  el  temps,   es  va fer  un treball  tan fantàstic  en eixa  mesa  que  les  reunions van 
començar a principis d’any, i abans de setmana santa pràcticament s’havien fet ja 11 reunions, os  
acordáis que fue así, en dos o tres meses se hicieron reuniones todas las semanas, muy intensas, y  
después se hizo una última en mayo, t’ho dic perquè estàs parlant d’un any i pico, no un any i pico 
no, això va ser l’any passat, en unes reunions molt intenses, en un treball fantàstic que va fer la 
mesa, tractant tota l’ordenança, i un dels pocs temes que es va quedar pendent, va ser el dels  
tancaments.

Jo no tinc cap inconvenient en recolzar  una moció dels companys de l’oposició de Cipal  on 
demanen un estudi, i saps perquè no tinc cap inconvenient, perquè va ser un tema que es va tractar  
en estes reunions, on es va tractar de fer un estudi, les últimes reunions es van acabar en el mes de 
maig, a més amb una foto que va publica l’associació d’hostalers Hospal que s’havien reunit amb 
el departament d’infraestructures i que ells, per la seua part, anaven a fer un estudi, que no és nou  
açò de l’estudi, ja estem altra vegada com això de la panacea, que no és nou, que tot açò està  
parlant-se i estem treballant i estan fent-se reunions, i ara s’ha paralitzat i ara es torna a continuar,  
i és un tema això de l’estudi que es va posar damunt de la mesa, tant per l’Equip de Govern com  
de l’Oposició,  en el cas de Cipal que va ser un dels que van insistir  en este estudi,  com per  
l’associació d’hostalers  Hospal,  que es  va  comprometre  a  muntar  una  empresa,  hi  haurà  que 
preguntar-li a Hospal on està el resultat d’eixa reunió, això es va fer fora de la mes, Jesús, estàs 
entenent, o segueixes marejant, fora de la mesa, una vegada s’havien produït les reunions de la 
mesa de treball, va arribar l’estiu i es van parar les reunions, Hospal va traure una notícia de que 
s’havien reunit amb una empresa que anava a fer un estudi, també estaria bé preguntar-los que ha 
passat  en  eixe  estudi,  però  que  no  passa  res,  t’ho  torne  a  repetir,  que  vote  a  favor  molt  
gustosament  de  la  proposta  dels  companys  de  Cipal  per  a  fer  un  estudi  per  a  fer  les  coses 
conforme ha dit l’Alcalde, molt ben fetes, que és el que cal fer, i no destrossar un passeig marítim 
conforme el tenim, entre tancaments i carreronet de color blavet, deixem-ho estar ja. Votarem a 



 

favor.

Sra. Pérez: Votarem a favor.

Sra. Orozco: Nosaltres considerem que és una oportunitat, que hem d’aprofitar este moment en 
que ja s’albira molt pròximes les obres d’ampliació i remodelació del passeig del Mediterreni, és 
una oportunitat per a estudiar el contingut que es posa de manifest en la moció i que ja havíem 
acordat, havíem dit que tots estàvem d’acord en que era el moment, per tant el fet de que siga a  
través d’una moció és el de menys, però crec que és bo que ens dotem d’este estudi per a tenir tots 
els arguments per a prendre decisions que són ben importants per al nostre poble, i jo crec que per  
haver fet més o menys jornades, més o menys sessions, i més o menys treballs, vull dir, tot això 
suma i crec que és absolutament positiu per a este treball, no crec que ningú haja perdut el temps 
en esta sala, cap dels departaments que ha estat treballant en eixes qüestions, ni cap de nosaltres,  
ben al contrari, el que tenim ara és material per a poder triar i per a poder decidir el millor per al  
poble d’Altea, per això nosaltres també votarem a favor de la proposta.   

El  Ayuntamiento Pleno,  previa deliberación, en votación ordinaria  y por mayoría (14 votos a 
favor:  6  del  Grupo Municipal  Compromís,  4  del   Grupo Municipal  Socialista,  2  del  Grupo 
Municipal  Altea  Amb  Trellat  y  2  del  Grupo  Municipal  Cipal  y  6  abstenciones  del  Grupo 
Municipal Popular) acuerda:

1.- Que se proceda al inicio de expediente para  la elaboración de un estudio integral de la estética 
e  imagen  del  frente  litoral,  donde  se  incluyan,  entre  otros,  toldos,  sombrillas  y  acabados  y 
mobiliario urbano tanto público como privado.

2.-  Que  por  los  Servicios  Administrativos  dependientes  de  las  Áreas  de  Urbanismo  e 
Infraestructuras y Obras  de este Ayuntamiento se proceda de conformidad con lo acordado.

3.-  Facultar a la Concejala Delegada de Urbanismo para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios.

Sr. Ballester: Voy a defender la urgencia, no voy a hacer lectura de toda la moción, me parecería  
injusto, y más a estas horas, le he preguntado la cuestión al Secretario y me había dicho que cabía 
la posibilidad, la cuestión es que yo solamente voy a defender la urgencia en dos cuestiones, no es 
la primera vez que desde nuestro Grupo nos hemos manifestado de manera negativa en base a 
cómo se estaba gestionando Radio Altea los últimos años, la verdad es que también desde el otro 
Partido de la Oposición, Cipal, también se ha manifestado públicamente en estos términos, ya 
digo, hemos hecho varias notas de prensa; las notas de prensa siempre aducen a lo mismo, que a 
pesar de las decenas de notas de prensa que hemos remitido a Radio Altea, en repetidas ocasiones,  
y las manifestaciones que hemos realizado al gestor de Radio Altea al respecto, es muy escasa,  
por no decir a veces testimonial, la participación de los Portavoces o de los  Concejales de la  
Oposición, todo esto ha ido increscendo, y bueno,  y el motivo de traerla por urgencia, la gota de 
colma el vaso, es el conocimiento al cual, y así lo vamos a manifestar, posteriormente en una 
pregunta,  al  conocimiento  que  hemos tenido  de  que el  único  programa en  el  cual  podíamos 
participar de una manera directa que era Altea a Debat, un programa que fue creado en la pasada  
legislatura, los temas a tratar, los temas en cuestión, a diferencia de cómo se nos había dicho y 



 

como habíamos acordado los distintos Portavoces, que era una elección de los temas de manera 
independiente por parte de los trabajadores, depende única y exclusivamente de la aprobación del 
Comisario Político, en este caso el Concejal de Medios de Comunicación Pere Barber, y esa ya ha  
sido la gota que colmaba el vaso, y lo que nos ha hecho proponer, además de no solo denunciar,  
esta moción que lo que persigue es que en un futuro, y solo voy a hacer lectura del último párrafo 
de  la  moción,  nos  ofrecemos  a  establecer  una  propuesta  de  acuerdo  que  todos  los  Partidos 
suscritos nos obliguemos a cumplir, independientemente de nuestra posición en el Gobierno o en 
la Oposición, y eso es lo que queremos, que en futuro exista un mecanismo de gestión y de  
regulación  de  Radio  Altea,  para  que  no  se  convierta  en  un  medio  público  a  las  manos,  o 
únicamente al capricho de aquél que nos Gobierna.

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 (12 votos en contra: 6 del  
Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea 
amb Trellat; 6 votos a favor del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones 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 SOBRE RADIO ALTEA.

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 MOCION:

La  comunicación  pública  financiada  con  los  impuestos  de  todos  los  alteanos  debe  ser  
representativa de la mayoría de la población, dando voz a todos los sectores de la sociedad que  
así lo soliciten, y como no, a todos los partidos presentes en la Corporación Municipal, pues son  
el reflejo y la representación de las distintas ideologías del municipio.

A nuestro entender, Radio Altea dista mucho de esa imagen. Actualmente es una radio sectaria y  
partidista, donde a algunos colectivos se les impide manifestarse, aunque así lo hayan solicitado  
y muchas voces críticas son silenciadas, a pesar de algunos de sus trabajadores.

Con respecto a la participación de la oposición la situación es mucho peor. Se le ha silenciado la  
voz. Un silencio con mayúsculas reflejado en el escaso recorrido de nuestras notas de prensa  
(por  decenas)  y  la  inacción  a  la  hora  de  recoger  impresiones,  cortes  de  voz  o  la  simple  
participación para opinar sobre temas de actualidad. Los miembros de la oposición no existen  
para Radio Altea en contraposición a las extensas réplicas ‘in voce’ de los Concejales del Equipo  
de Gobierno o el propio Alcalde a cualquier nota o comentario del GMP.

La única oportunidad para acercarnos a los micrófonos de esta radio pública, se ha limitado a  
un programa ‘Altea a Debat’, que nació en la legislatura 2011-2015 con el deseo de trasladar a  
la radio pública los debates de aquellos problemas, inquietudes o situaciones que pudieran ser de  
interés a los ciudadanos y para ello, se dio opción a la oposición a decidir el 50% de los temas a  



 

tratar y al Equipo de Gobierno la otra mitad, partiendo del criterio de representatividad de sus  
votantes. Y hasta en este programa se le ha retirado a la oposición esa opción de elección para  
elegir los temas a tratar por un debate sesgado en temas sometidos al ‘OK’ del Concejal de  
Medios de Comunicación.

Nos  ofrecemos  a  establecer  una propuesta  de  acuerdo  que  todos  los  Partidos  suscritos  nos  
obliguemos a cumplir independientemente de nuestra posición en el Gobierno o en la Oposición.

La propuesta de acuerdo constaría de los siguientes puntos:

1.- Se propone la creación del Concejo de Radio Altea y Medios de Comunicación Municipales,  
representado  por  trabajadores  de  los  medios  de  comunicación  del  Ayuntamiento  de  Altea,  
elegidos libremente por ellos mismos y Concejales con representación plenaria para establecer  
los criterios en la realización de nuevos programas o la idoneidad en el servicio prestado a los  
ciudadanos.

2.- Radio Altea se ha de gestionar desde la equidad. La capacidad de emitir opinión sobre las  
principales cuestiones debe ser posible para todos los Partidos con representación plenaria.

3.- La Oposición tiene el derecho de manifestar ‘in voce’ aquellas cuestiones que crea pertinente  
y el Equipo de Gobierno la capacidad de replicarlas.

4.- Ninguna persona o colectivo puede ver obstaculizada su capacidad de opinar en los medios  
públicos por cuestiones ideológicas, salvo que se encuentren fuera de la Ley o no lo hagan con el  
debido respeto.

5.- Los locutores de Radio Altea deben tener independencia para manifestarse. Es evidente que la  
dirección de la radio debe gestionar la parrilla de la programación, pero no debe coartar la  
expresión de sus trabajadores.

6.- En los programas de debate se debe dar la posibilidad a los Partidos de la Oposición a elegir  
parte de los temas a tratar y no depender únicamente del ‘OK’ del Concejal de turno.

7.- Radio Altea debe garantizar una proporcionalidad entre las intervenciones del Equipo de  
Gobierno y la Oposición en función del número de sus representantes, fiel reflejo de la voluntad  
de la ciudadanía.

8.-  Los  Concejales  del  Equipo  de  Gobierno  harán  uso  de  la  parrilla  de  Radio  Altea  para  
informar  sobre  actuaciones  o  acciones  relativas  a  su  cargo  orgánico  y  no  para  establecer  
opiniones sectarias o partidistas en función de su ideología.

9.- En ningún caso se usará Radio Altea como altavoz de propaganda partidista al servicio del  
Equipo de Gobierno.

10.- El Concejal de Medios de Comunicación debe ser el  que vele porque estos objetivos se  
cumplan y para ello ha de realizar un informe semestral que corrobore que los puntos anteriores  



 

se llevan a cabo y presentarlo al Consejo de Radio Altea y Medios de Comunicación.

NOVENO.- DAR CUENTA INFORMES MOROSIDAD 4 T/2017.

Se  da  cuenta  de  los  informes  obrantes  en  el  expediente  de  la  plataforma  Gestiona  número 
1977/2017:

I.- INFORME DE INTERVENCIÓN DE FONDOS SOBRE PERIODO MEDIO DE PAGO 
A PROVEEDORES 4 T/2017 :

José Antonio Porcar Jover,  Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal,  subescala  Intervención-Tesorería  e  Interventor  del  Ayuntamiento  de  Altea,  en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el  
que se desarrolla  la metodología de cálculo del  periodo medio de pago a proveedores de las  
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad  
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  y  en  relación  con  el  artículo  4.1  b)  de  la  Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y  
Sostenibilidad Financiera, emito el siguiente,  INFORME

PRIMERO. EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se  
desarrolla  la  metodología  de  cálculo  del  periodo  medio  de  pago  a  proveedores  de  las 
Administraciones  Públicas,  mide  el  retraso  en  el  pago  de  la  deuda  comercial  en  términos 
económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido en el texto 
refundido de la  Ley de Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por Real  Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta medición con criterios 
estrictamente económicos puede tomar valor negativo si  la  Administración paga antes  de que 
hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de 
obra, según corresponda.

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

La información relativa a su PMP, se publicará a su vez, en el portal web de la Entidad Local1.

1  Támbien  deberá  calcularse  el  periodo  medio  de  pago  con  esta  metodología,  en  caso  de  proceder:A la  

cancelación  de  las  operaciones  de  préstamo  formalizadas  con  el  Fondo  para  la  Financiación  del  Pago  a 

Proveedores  en  algunas  de  las  fases  el  Plan  de  Pago  a  Proveedores;  ya  que,  si  supera  el  plazo  máximo 

establecido  en  la  normativa  sobre  la  morosidad,  el  ahorro  financiero  generado  como  consecuencia  de  la  

suscripción de la nueva operación de endeudamiento autorizada deberá destinarse a reducir su deuda comercial  



 

SEGUNDO. LEGISLACION APLICABLE

El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del 
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el  
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Artículos  2.1,  2.2,  4,  6,  8  y  18  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

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

TERCERO. METODOLOGIA DE CÁLCULO.

De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de 
pago a proveedores, se deberán tener en cuenta:

1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de 
facturas o sistema equivalente.

2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014. 

De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014, quedarán excluidas del cálculo del 
periodo medio de pago a proveedores:

1. Las  obligaciones  de  pago contraídas  entre  entidades  que  tengan la  consideración  de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional 

2. Las  obligaciones  pagadas  con  cargo  al  Fondo  para  la  financiación  de  los  pagos  a 
proveedores. 

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

QUINTO. AMBITO SUBJETIVO

El periodo medio de pago de la Entidad Local será un indicador global (PMPG) que refleje el 
tiempo que tardan todas sus entidades incluidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

y, en consecuencia, el PMP.

 Tener que elaborar un Plan económico-financiero, ya que se deberá incluir una previsión del periodo medio de  

pago a proveedores en los años de vigencia del mismo.



 

de abril (Ayuntamiento, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes 
de derecho público dependientes de las administraciones públicas) en hacer sus pagos, reflejando 
igualmente su pendiente de pago acumulado.

De esta forma, el periodo medio de pago global estará compuesto de los períodos medios de pago  
del Ayuntamiento y de cada una de sus entidades dependientes. 

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

SEXTO. CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO: AYUNTAMIENTO

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

Serán «número de días de pago» los transcurridos desde los treinta días posteriores a la fecha de 
entrada de la factura en el registro administrativo o la fecha de aprobación de la certificación 
mensual  de  obra,  según  corresponda,  hasta  la  fecha  de  pago  material  por  parte  de  la 
Administración.

El  cálculo  del  «ratio  de  operaciones  pagadas» del  Ayuntamiento  presenta  los  siguientes 
resultados:

Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS 1.759.711,13 euros
RATIO AYTO DE OPERACIONES PAGADAS 3,65 días

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

Serán «número de días pendientes de pago» a los días naturales transcurridos desde los treinta 
posteriores  a  la  fecha  de  entrada  de  la  factura  en  el  registro  administrativo  o  la  fecha  de  
aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo 
al que se refieran los datos publicados.

El  cálculo  del  «ratio  de  operaciones  pendientes  de  pago» del  Ayuntamiento  presenta  los 



 

siguientes resultados:

Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO 1.522.018,55 euros
RATIOAYTO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO -8,20 días

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

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

PERIODO MEDIO DE PAGOAYTO -1,85 días

SEPTIMO. CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO: ENTE DEPENDIENTE.

Este Ayuntamiento posee las siguientes entidades dependientes incluidas en el artículo 2 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de las que deberá calcular igualmente los indicadores anteriores: 
“Pública de Desarrollo Municipal S.A.” y “Fundación Eberhard Schlotter”

1.- PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL S.A.:

1º)  El  «ratio  de  operaciones  pagadas» de  la  entidad  dependiente  “Pública  de  Desarrollo 
Municipal S.A.” presenta los siguientes resultados:

Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS 250.703,09 euros
RATIOPDM SA DE OPERACIONES PAGADAS -12,80 días

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

Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO 10.250,31 euros
RATIOPDMSA DE  OPERACIONES  PENDIENTES  DE 
PAGO 4,95 días

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

PERIODO MEDIO DE PAGOPDM SA -12,10 días



 

2.- FUNDACIÓN EBERHARD SCHLOTTER:

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

Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS 0,00 euros
RATIOF.SCHLOTTER DE OPERACIONES PAGADAS 0 días

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no 
facilita ninguna información.

2º) El «ratio de operaciones pendientes de pago» de la entidad dependiente “Fundación Eberhard 
Schlotter” presenta los siguientes resultados:

Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO 0,00 euros
RATIOF.SCHLOTTER DE OPERACIONES PENDIENTES DE 
PAGO 0 días

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no 
facilita ninguna información.

3º)  El «periodo medio de pago» de la entidad dependiente  “Fundación Eberhard Schlotter”  en 
base a los cálculos precedentes presenta los siguientes resultados:

PERIODO MEDIO DE PAGOF.SCHLOTTER 0 días

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no 
facilita ninguna información.

OCTAVO. PERIODO MEDIO DE PAGO CONSOLIDADO. 

En base a los cálculos precedentes, se concluye lo siguiente:



 

El periodo medio de pago a proveedores global,  del  trimestre de referencia es de -2,61 días, 
inferior al plazo máximo de pago legalmente establecido de conformidad con la normativa de  
morosidad, que asciende a 30 días.

NOVENO. REMISION DE LOS DATOS.

Los cálculos recogidos en este informe deberán remitirse, en todo caso, al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas2.

DÉCIMO. CONCLUSIONES.

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

ANEXO:

COMPARATIVA DE DATOS DE TRIMESTRES ANTERIORES

II.-  INFORME DE INTERNVENCIÓN SOBRE INFORMES ANUALES LEY 25/2013 DE 
IMPULSO  DE  LA  FACTURA  ELECTRONICA  Y  REGISTRO  CONTABLE  DE 
FACTURAS 4ºT /2017

José Antonio Porcar Jover,  Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en el ejercicio 
de las funciones contempladas en el artículo 204 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de  
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, y artículo 4 del Real 
Decreto  1174/1987,  de  18  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, informa:

PRIMERO.- REGULACIÓN JURÍDICA.

El artículo 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas del sector público establece que los órganos o unidades  
administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas  

2 Esta remisión se hará por vía telemática a través de la aplicación de captura que se habilite al 
efecto.



 

elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan  
transcurrido  más  de  tres  meses  desde  que  fueron  anotadas  y  no  se  haya  efectuado  el  
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro  
de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.

Y el artículo 12.2 del mismo texto legal establece que anualmente el órgano de control interno  
elaborará un informe en el  que se evaluará el  cumplimiento de la normativa en materia de  
morosidad. En el caso de las Entidades Locales, este informe será elevado al Pleno

SEGUNDO.- PLAZOS.

Habiéndose producido la entrada en vigor de esta norma el día 07-07-2010, al día siguiente de su  
publicación en el BOE, por así establecerlo la Disposición Final única, y siendo la obligación de  
información de naturaleza trimestral, ha de entenderse que debe de rendirse la misma al concluir 
cada trimestre natural, en los meses de abril, julio, octubre y enero para su conocimiento por el  
Pleno del mes siguiente. La periodicidad de esta Relación será la prevista en la Circular 2/2010 de 
fecha 18/11/2010 del Interventor de la que dio cuenta a la Junta de Gobierno Local de fecha 
26/11/2010.
 
SEGUNDO.- CONTENIDO.

A continuación se detallan todas las facturas con respecto a las cuales han transcurrido más de tres 
meses desde su anotación en el Registro de Intervención y no se ha tramitado el correspondientes  
expediente  de  reconocimiento  de  la  obligación  o  se  haya  justificado por  el  órgano gestor  la 
ausencia de tramitación de los mismos. El detalle es el siguiente:

TERCERO.- PROCEDIMIENTO.

1º) Se remite el presente informe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 25/2013, a  
la Tesorería del Ayuntamiento para que lo incorpore como Anexo a su Informe del artículo 4.3 de 
la Ley 15/2010.
 
2º) El Informe del Tesorero debe remitirse a los órganos competentes del Ministerio de Economía 
y Hacienda y Generalitat Valenciana.

III.- Informe del Tesorero Accidental de Fondos



 

José Joaquín Gomis Devesa, en calidad de Tesorero Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de Altea, 
emite el siguiente informe:

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

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

En el  mes de  marzo de  2011,  el  Ministerio  de Economía  y Hacienda edita  una  guía  para  la 
elaboración  de  los  informes  trimestrales  que  las  entidades  locales  han  de  remitir  al  citado 
ministerio, en el que se indica que quedan fuera del ámbito de la Ley 15/2010 las operaciones que 
no  están  basadas  en  una  relación  comercial,  debiendo  incluirse  en  el  citado  informe 
exclusivamente los gastos corrientes en bienes y servicios, y las inversiones, (capítulos 2 y 6 del  
presupuesto). Teniendo en cuenta todo ello y de acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad,  
en referencia al cuarto trimestre del ejercicio 2017, los datos a consignar son los siguientes:



 

DÉCIMO.- Dar cuenta informe seguimiento plan ajuste 4 T/2017.

Visto el informe de Intervención de Fondos sobre evaluación del Plan de Ajuste 4 T/2017 que 
consta en el expediente de la plataforma Gestiona número 3346/2013:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de 
carácter estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea 
(Alicante), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre,  por el  que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la  
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,  
tiene el deber de emitir el siguiente  INFORME:

Sobre la evaluación de la ejecución del Plan de Ajuste correspondiente al 4ºT ejercicio 2017.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante rdl 2/2004).

RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 
Ley 39/1988.

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

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

Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los 
pagos a proveedores.



 

Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo,  por la que se aprueban el modelo de certificado individual, 
el  modelo para su solicitud y el  modelo de plan de ajuste,  previstos  en el  -Real  Decreto-ley 
4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos  
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales.

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

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

Mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento aprobó el Plan de Ajuste  
elaborado por el gobierno municipal, de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 
4/2012.

El  Ministerio  de  Hacienda y Administraciones Públicas,  a  través  de la  Secretaria  General  de 
Coordinación Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe favorable al 
Plan de Ajuste.

Considerando  que   el  desarrollo  reglamentario  realizado  el  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,   que en su 
artículo  10,  recoge que la  Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el 
Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  durante  su  vigencia,  deberá  remitir  al 
mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, 
y antes del  día quince del primer mes de cada trimestre en el  caso de la  Corporación Local,  
información sobre, al menos, los siguientes extremos:

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, 
total del crédito disponible y el crédito dispuesto.

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá 
información  de  los  contratos  suscritos  con  entidades  de  crédito  para  facilitar  el  pago  a 
proveedores.

Operaciones con derivados.

Cualquier otro pasivo contingente.

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de 
ajuste.



 

TERCERO.- INFORME

Es necesario matizar, que la contabilidad del ejercicio 2017 no está cerrada, ni está aprobada la 
liquidación del presupuesto del mismo ejercicio. El artículo 191 TRLRHL refiere a la confección 
de la liquidación por parte de las entidades locales antes del primero de marzo, por lo que la 
información que se incluye en el presente informe y la que se va a remitir al Ministerio a través de 
la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy en la intervención municipal, pero si que 
puede variar en algunos aspectos presupuestarios. 

MEDIDAS DE INGRESOS PREVISTAS EN EL PLAN DE AJUSTE

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

En el Plan de Ajuste se estableció incrementos de la recaudación del IBI respecto a la liquidación  
del  ejercicio  de  2011.  Los  datos  de  la  ejecución  del  ejercicio  2017  arrojan  los  siguientes 
resultados:

En el ejercicio 2011 se reconocieron derechos por importe de 10,56 millones de euros y en el  
ejercicio 2017 se han reconocido 12,70 millones de euros, lo que arroja una diferencia positiva  
por valor de 2,14 millones de euros. 

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos 

En el  Plan de Ajuste se estableció un incremento de la recaudación de determinadas tasas un 
4,5%. Los expedientes correspondientes se aprobaron en sesión plenaria y se encuentran vigentes.  
Los datos de la ejecución del ejercicio 2017 arrojan los siguientes resultados:

La realidad de la ejecución del cuarto trimestre de 2017 arroja un incremento de 0,24 millones de 
euros.  



 

MEDIDAS DE GASTOS PREVISTAS EN EL PLAN DE AJUSTE

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

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

En el Plan de Ajuste se estableció un ahorro de 18,68 mil euros en relación a la Medida 6. Los  
datos de la ejecución del ejercicio 2017 arrojan los siguientes resultados:

Los desahorros obtenidos al cuarto trimestre de 2017 ascienden a 4,52 mil euros. No se cumple el  
Plan de Ajuste.

Medida  7:  Contratos  externalizados  que  considerando  su  objeto  pueden  ser  prestados  por  el  
personal municipal actual.

La  medida  se  concretó  en  la  encomienda  de  gestión  de  la  limpieza  viaria  y  la  limpieza  de  
dependencias a la sociedad íntegramente municipal. Los ahorros previstos se cifraron en 504,90 
mil euros. Los datos de la ejecución del ejercicio 2017 arrojan los siguientes resultados:

Los ahorros obtenidos en el cuarto trimestre del 2017 ascienden a 0,13 millones de euros. Se  
cumple el Plan de Ajuste.

Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL

La medida se instrumentó en la reducción de determinados gastos de arrendamientos,  con un 
ahorro  previsto de 45,00 mil  euros.  Los datos  de  la  ejecución del  ejercicio 2017 arrojan los 
siguientes resultados:



 

Los desahorros obtenidos en el cuarto trimestre de 2017 ascienden a 5,40 mil euros. No se cumple 
el Plan de Ajuste.

Medida 15: Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.

El Plan de Ajuste estableció la reducción de las subvenciones al DYA, los gastos de la gestión  
indirecta del CEAM y los gastos del servicio de ayuda a domicilio. La reducción se estableció en  
142,67 mil euros. Los datos de la ejecución del ejercicio 2017 arrojan los siguientes resultados:

Los ahorros obtenidos en el cuarto trimestre de 2017 ascienden a 108,54 mil euros. 

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

El Plan de Ajuste estableció otro tipo de medidas por el lado de gastos valoradas en 1049,81 mil  
euros. Los datos de la ejecución del ejercicio 2017 arrojan los siguientes resultados:



 

No se cumple el Plan de Ajuste.

INFORMACIÓN  ADICIONAL  TRIMESTRAL:  PASIVOS  FINANCIEROS  Y 
COMERCIALES.

Avales recibidos 

No constan  avales  recibidos  por  parte  de  la  Administración  General  del  Estado,  Comunidad 
Autónoma u otras Entidades Locales.  

Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito  
para facilitar el pago a proveedores.

No constan operaciones de crédito contratadas.

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

Deuda comercial 

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

Operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 

Se interpreta que se ha de informar de aquellos actos, resoluciones o sentencias de las que se  



 

pueden derivar gasto o menos ingresos para el Ayuntamiento, que puedan afectar al cumplimiento 
de los objetivos previstos. Los pasivos contingentes relacionados, de acuerdo con la información 
obtenida de los Servicios Jurídicos, es la siguiente:

Pasivo Contingente 1: Sentencia 320/2013 JCA Alicante (Río): 7.710.898,65 millones de euros. 

Pasivo Contingente 2: Agricultores de la Vega (intereses): 1.049,16 millones de euros.

Pasivo  Contingente  3:  Revisión  pasivos  sobre  Provisión  Responsabilidades  Balance  2016: 
3.249,95 millones de euros.

Finalización del Plan de Ajuste.

Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajuste del Ayuntamiento de  
Altea en el futuro para ver si se consolida el  cumplimiento de los objetivos contenidos en el  
mismo.

CUARTO.- PROCEDIMIENTO

A los efectos oportunos,  este  es el  informe que emito sin perjuicio de cualquier otro,   mejor 
fundado en derecho. 

Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura de  
datos habilitada al efecto.

La Corporación queda enterada.

UNDÉCIMO.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA 
ALCALDIA-PRESIDENCIA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN 
ORDINARIA.

Se  da  cuenta  a  la  Corporación  de  las  resoluciones  adoptadas  por  la  Alcaldía-Presidencia  y  
Concejalías Delegadas,  en materia  de su competencia, desde la última sesión plenaria ordinaria,  
del  1  al  170/2018,   para  que  los   Concejales  conozcan  el   desarrollo  de  la  Administración 
Municipal a los efectos de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, previstos en el 
artículo 22.2 a) de la Ley 7/1985, de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Sr. Ballester: La pregunta es clara, sobre el incumplimiento del acuerdo por parte del Equipo de 
Gobierno en la elección a tratar en los programas de Altea a Debate.

Por poner un poco en antecedentes, para los que nos están escuchando, porque no todo el mundo 
tiene el porqué saber la cronología de los acontecimientos, el programa Altea a Debate, se crea en  
la pasada legislatura, la legislatura de 2011/2015, en torno al año 2012, y como decía la cuña 
publicitaría cuando empezó a salir en las redes, Altea a Debate era un programa donde todos los 



 

Partidos Políticos presentes en el  Pleno de Altea tendrían la  posibilidad de poder debatir los  
temas que así les conviniera o consideraran necesarios y de interés para los ciudadanos.

De hecho, cuando este programa lo dirigía Javier Saez, todas las semanas se enviaba un correo  
electrónico a los distintos Grupos Políticos,  tanto del  Equipo de Gobierno, Partido Popular y 
Cipal, como de la Oposición Bloc, en un principio, luego Compromís, y el Partido Socialista, y 
ellos decidían libremente cuales eran los temas a tratar, y se debatían. Posteriormente, como se  
vio que por el debate muchas veces 4 temas era excesivo, también aduciendo a la paridad y hora 
de elegir los distintos temas, tanto por el Equipo de Gobierno como por la Oposición, se decidió 
de común acuerdo elegir un tema por parte del Equipo de Gobierno y un tema por parte de la  
Oposición, y se debatían libremente ambos temas, fueran del agrado o no lo fueran del Equipo de 
Gobierno. 

Durante esta legislatura se incorporaron más actores al programa, se incorporó Izquierda Unidad, 
como un Partido no representado en el pleno, pero si presente en la vida política de Altea y se  
cambió el formato del programa, y se decidió, por común acuerdo, que como era muy dificultoso  
el hecho de que a la hora de remitir determinados temas, que eran muchos los Partidos Políticos, 
que el locutor y nuevo director del programa Altea a Debat, no sabemos muy bien porqué se 
cambio, pero bueno, entra dentro de las competencias del Concejal de Medios de Comunicación, 
Paco Lloret, decidiera libre e independientemente cuales eran los temas a tratar en este programa.

Ya manifestamos en distintas ocasiones nuestro estupor a la hora de ver como se planteaban los 
distintos temas, ya que parecían más bien notas del Equipo de Gobierno que no temas abiertos a  
los  distintos  Grupos  que  allí  íbamos  a  manifestarnos,  el  estupor  máximo llegó  cuando hace 
aproximadamente  unos  14  ó  15  días,  mi  compañero,  Pedro  Barber,  empezó  a  remitirme 
cuestiones como, sobre el tema de la movilidad tal y no sé cuantos, sobre no sé y no se quintos, y 
tal y tal, y me los remitía a mí, y le decía, Pedro, ¿por qué me estás mandando estos whassaps,  
estos mensajes?, pues no lo sé, me los está mandando Paco Lloret, vaya, uno se lo plantea y cuál  
es la sorpresa, que después, en el whassap que tenemos todos los Portavoces de los distintos  
Grupos Políticos nos aparecen esos temas como los temas a tratar en Altea a Debate, y yo le digo,  
Pedro, esto parece que aquí ha habido una confusión, y dice, bueno pues Jesús la confusión es 
mayor, porque ahora mismo Paco Lloret me acaba de decir, Pere donam l’OK als temes, i en 
valenciano, y entonces uno que no es necesario tener muchas luces, no es necesario, es tema de  
risa, pero no es tema de risa cuando estamos hablando de la manipulación de la información, uno 
que  no  hace  falta  tener  muchas  luces,  se  da  cuenta  que  aquí  el  locutor  de  Radio  Altea  ha 
confundido el whassap de Pedro Barber con el whassap de Pere Barber, Concejal de Medios de 
Comunicación, es decir, ese pacto que habíamos tenido, de buena fe los distintos Portavoces de 
los distintos Partidos Políticos, ese pacto de buena fe, se había roto, porque la realidad a día de 
hoy es que cualquier tema, incluidos los de Altea a Debate, dependen del OK del Concejal, es 
decir,  en  Altea  a  Debate  se  debate  lo  que  el  Concejal  decide  que  se  debata,  con  lo  cual  
simplemente quiero decir, y por eso lo he dicho tal cual, así en nuestra pregunta. ¿Qué tiene que  
decir  el  Equipo de  Gobierno  sobre esta  manipulación).  ¿Qué tiene  que decir  el  Concejal  de 
Medios de Comunicación?.  ¿Qué tiene que decir nuestro Alcalde?, cuando nos sentamos en una 
mesa y decidimos y confiamos en la libertad e independencia a la hora de poder elegir libremente 
un locutor de Radio Altea los temas, y cuando las pruebas nos dicen que eso es mentira y que se  
nos ha engañado, ¿qué es lo que tiene que decir el Equipo de Gobierno y los responsable?.



 

Sr. Alcalde: De moment dir-te que de 3 minuts, n’has gastat cinc i mig, de moment (...) 

Sr.  Pere  Barber:  Per  a  fer-ho  una  mica  més  curt  que  Jesús.  Es  veu  que  no  va  tindre  prou 
manipulant l’últim programa d’Altea a Debat, en el qual vam estar 40 minuts parlant d’estos  
temes, se li ha oblidat dir que sí, efectivament es van canviar els temes, perquè implicaven a dos 
regidories les quals les persones que estan al càrrec d’elles no podien estar perquè tenien reunions 
eixe dia, simplement el que es fa és canviar els temes a una setmana desprès, i  això a Jesús 
Ballester se li ha oblidat dir-ho, però clar igual se li ha oblidat perquè com és que el P.P. va  
manipular  eixe  dia  el  programa  dedicant-lo  40  minuts  a  parlar  del  seu  llibre,  d’esta  gran  
manipulació que fa l’Equip de Govern de Radio Altea, doncs igual se li ha oblidat per això.

És curiós que el P.P.  parle de manipular mitjans de comunicació, en venen al cap noms com 
TeVes Altea, Altea a Diario, o l’actual periòdic que tenim en el municipi, el qual manipulen a  
base de talonari, però bé, no vaig a entrar a debat, perquè el proper plenari segurament tindrem 
esta moció de nou damunt de la mesa, ho debatrem en el proper plenari, però simplement dir-li a  
la gent que ens escolta, per a que tinguen tota la informació que cal sobre este tema, en el mateix 
programa d’Altea a Debat  el qual poden trobar en la pàgina web de Radio Altea i en l’aplicació  
per a mòbils i tablets de la Radio, poden trobar el potcast, poden escoltar el programa, allí el 
director del programa Paco Lloret, va explicar de manera brillant el perquè del motiu de canviar  
els temes de la Radio, i ja dic, canviar, en cap moment es va censurar res, simplement es van 
aplaçar una setmana més, així que bé, el P.P. novament es queda sol en la seua mania de que 
manipulem la Radio Municipal.

Sr.  Ballester:  Lo que el  Concejal aquí no dice,  cuando hace referencia a distintos medios de 
comunicación, que es que son medios de comunicación privados, y Radio Altea es un medio de 
comunicación público, es un medio de comunicación público que lo pagan con el dinero de todos 
los alteanos, y que debería tener representatividad suficiente como para que todos los Partidos 
Políticos aquí presentes, y alguno más, tuviera la capacidad de poder manifestarse de manera  
libre,  y  ya  digo,  no  me ha  respondido,  ¿por  qué  te  pide  Paco  Lloret,  el  actual  director  del 
programa Altea a Debat, el OK a los temas?, ¿ por qué te lo pide?, no me lo has respondido, ha  
dicho muchas cosas, que es muy brillante y que tal, pero ¿por qué pide el OK a los temas?, eso es 
lo que no sabemos y eso es lo que no se nos responde, ¿por qué se nos evita?, ¿por qué se nos  
limita a los Partidos Políticos de la Oposición, como se ha hecho, la posibilidad de debatir los  
temas de actualidad que nosotros consideremos necesarios?, eso es lo primero, y lo segundo, ¿por 
qué necesita el OK de los temas?, la cuestión es lo siguiente, la realidad, la realidad es que a día 
de  hoy,  a  día  de  hoy,  dos  cuestiones,  los  Partidos  Políticos  de  la  Oposición,  no  tienen 
representatividad ni voz en Radio Altea, cosa que denunciamos, y segundo, el único programa 
que tenía la posibilidad y capacidad de dar voz a los distintos Partidos de la Oposición, a día de  
hoy no la tiene, y además los puntos que allí se tratan necesitan de la supervisión del Concejal de 
Medios de Comunicación para poder debatirse,  y eso es una realidad, y nosotros estamos en 
contra.

Sr.  Pere  Barber:  Gràcies  per  admetre  públicament  que  els  mitjans  privats  si  que  poden  ser 
manipulats i que així ho feu.



 

Tornant al tema de Radio Altea, torne a dir que qualsevol pot escoltar el programa a través del  
potcast, allí Paco Lloret va explicar, torne a dir de manera perfecta, la situació, així que Jesús, 
nosaltres creiem que si no estaven les Regidores del ram, de la Regidoria, el debat no haguera 
sigut tant fructífer com  haguera pogut ser si no haguéreu manipulat la tertúlia, el fet de que en 
demanen l’Ok dels temes no és per manipular, com s’està comprovant doncs els temes es van 
portar  finalment  a  la  Radio,  si  no  el  fet  de  demanar-lo,  com va  dir  Paco,  és  per  un  tema 
d’organització,  de  saber  què  portar  a  la  Radio,  perquè  si  haguérem  portat  eixos  temes,  les 
Regidores que eren Imma i Mari Laviós no hagueren pogut estar cap de les dos, per tan jo crec  
que el debat haguera sigut molt infructuós, perquè ja dic, no estan les responsables de les àrees 
que anaven a tractar-se i res més a dir.

Sr. Montes: Simplemente Pere, me parece absolutamente escandaloso que se cambien los temas 
en función de la disponibilidad del Equipo de Gobierno, y que ese privilegio no lo tengamos la  
Oposición,  yo  de  mano  os  pido  que  ese  mismo trato  que  os  hacéis  a  vosotros  mismos,  de  
facilitaros quien puede o no, que se haga también con nosotros, y que se nos adelanten los temas 
y se nos de el OK a nosotros también, si nosotros estamos de acuerdo con esos temas, o no, y 
tengamos la potestad de cambiarlos, aplazarlos o buscar otras personas en función de la temática, 
porque nosotros también tenemos nuestras agendas.

Sr.  Pere  Barber:  A vosotros  se  os  da  otra  facilidad,  y  es  que  pedisteis  que  pudieran  acudir 
personas que no pertenecen al Grupo Municipal y así se hizo.   

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las catorce  horas quince  
minutos, extendiéndose la presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el  
artículo 110.2 del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprobó el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  conmigo,  el  Secretario  en 
Funciones,  con la salvedad, por lo que se refiere a la versión en valenciano, de que así resulta de  
la traducción realizada.
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