Fernando Albaladejo Asenjo (1 de 2)
Secretario en funciones
Fecha Firma: 07/05/2018
HASH: 55075c2ec53f780fdfabcefeaa03d87c

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. Jesús Ballester Huertas.
SR. José Miguel Cortés Asencio
SR. Vicente Sanz Asensi
SR. Luis Eduardo Montes Ortega
SRA. Arianne Burli Marco
Excusan su no asistencia Jaume Llinares Cortés y Pedro Barber Pont.
Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria, asistidos por el Secretario en Funciones D.
Fernando Albaladejo Asenjo, de conformidad con el siguiente orden del día:
ACTIVIDAD RESOLUTORIA:
1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior.
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y
régimen interior sobre normas contratación.
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En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado al efecto, siendo las diez
horas treinta y cinco minutos, del día veintinueve de marzo de dos mil dieciocho en primera
convocatoria, se reunieron, bajo la Presidencia de la Alcaldesa Accidental, Sra. Immaculada
Orozco Ripoll, los/as siguientes Concejales/as:

ACTA DEL PLENO

Jaume Llinares Cortés (2 de 2)
Alcalde-President
Fecha Firma: 08/05/2018
HASH: 872755675cc7d910b64074b6827296bc

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON
CARÁCTER ORDINARIO, EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL
DIECIOCHO, EN PRIMERA CONVOCATORIA.

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

ACTA 3/2018

Sra. Burli: En lo que llevamos de año han sido asesinadas 5 mujeres según datos oficiales del
Ministerio de Sanidad, actualizadas a fecha 28 de marzo de este año.
Desde el último pleno, han sido asesinadas 2 mujeres; el 28 de enero, Celia, de 90 años, fue
envenenada por su marido en la residencia donde convivían, en Mazarrambroz, en Toledo; el 7 de
marzo, encontraron el cadáver de Paz Fernández Borrego, de 43 años, que había desaparecido el
13 de febrero en Navia, Asturias. Hay un caso más que está bajo investigación, a la espera de
confirmación por parte de la Delegación del Gobierno, sobre violencia de género, que es del
24.03.2018, Dolores Vargas Silva, de 30 años, que sufrió un atropello intencionado, su cuerpo se
encontró en la cuneta, en la Autovía A5 a la altura de Santa Cruz de Retamar, Toledo.
Según organizaciones feministas, desde el 1 de enero de 2018, el número de mujeres asesinadas
por violencia de género, ya asciende a 11.
Sra. Orozco: M’estan demanant des del Grup Popular que s’incloga en esta relació de persones,
un senyor que sembla que va morir defensant una dona i uns xiquets agredits per no sé si la seua
parella, pel pare dels xiquets, no ho sé, jo crec que davant del desconeixement del cas per la meu
part, bogue per la prudència, i si què si ho considerem oportú, i si tenim major coneixement del
cas, ho afegim a la pròxima relació per al pròxim plenari, si vos pareix bé, d’acord, doncs gràcies
pel suggeriment, i si ho considerem oportú entre tots ho farem per al pròxim plenari. Ara, pel
llistat que ha llegit Arianna, guardem un minut de silenci.
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.
Abierta la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación al acta de la sesión plenaria celebrada el día 1 de marzo de 2018, no
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Dar cuenta plan presupuestario 2019/2021
Dar cuenta liquidación presupuesto 2017
Dar cuenta decreto 540/2018 sustitución Alcaldía
Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria (del 171 al 357/2018)
Ruegos y preguntas.

ACTA DEL PLENO

ACTIVIDAD DE CONTROL:
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3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de infraestructuras y medio ambiente
moción Grupo Municipal Popular sobre Radio Altea.
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de educación, fiestas,
hermanamientos, cultura, turismo y comercio sobre reglamento consejo municipal niños y niñas.
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa urbanismo solicitud liberalización
AP7.

Vista la documentación obrante en el expediente de
la plataforma Gestiona número 1553/2018.

Vista la documentació obrant en l’expedient de la
plataforma Gestiona número 1553/2018.

Y considerando el dictamen de la Comisión
Informativa de fecha 23 de marzo de 2018:
TERCERO.- DICTAMEN
CONTRATACIÓN.

REGLAS

I considerant el dictamen de la Comissió
Informativa de data 23 de març de 2018:

PARA

Seguidamente se somete a dictamen de la
Comisión Informativa la documentación obrante
en el expediente de la plataforma Gestiona número
1553/2018.
Y considerando la propuesta formulada por la
Concejala Delegada de Contratación:
La nueva Ley de Contratos del Sector Público
publicada en el BOE el pasado 9 de noviembre de
2017, con carácter general, ha entrador en vigor
el día 9 de marzo de 2018, excepto dos artículos
(el 32.2. d y el 159.4 a), que lo harán el 9 de
septiembre de 2018, y los artículos 328 a 334 y la
Disposición Final Décima, que han entrado en
vigor el pasado 10 de noviembre de 2017.
La nueva Ley de Contratos nace con vocación de
instrumento de lucha contra la corrupción, en un
espacio especialmente sensible y socialmente
asociado a prácticas corruptas.
En una primera aproximación, el nuevo texto

TERCER.- DICTAMEN
CONTRACTACIÓ.

REGLES

PER

A

Seguidament es sotmet a dictamen de la Comissió
Informativa la documentació obrant en
l’expedient de la plataforma Gestiona nombre
1553/2018.
I considerant la proposta formulada per la
Regidora Delegada de Contractació:
La nova Llei de Contractes del Sector Públic
publicada en el BOE el passat 9 de novembre de
2017, amb caràcter general va entrar en vigor el
dia 9 de març de 2018, excepte dos articles (el
32.2.d i el 159.4.a), que ho faran el 9 de setembre
de 2018, i els articles 328 a 334 i la Disposició
Final Desena, que han entrat en vigor el passat
10 de novembre de 2017.
La nova Llei de Contractes naix amb vocació
d’instrument de lluita contra la corrupció, en un
espai especialment sensible i socialment associat
a pràctiques corruptes.
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SEGON.- APROVACIÓ SI PROCEDEIX,
DICTAMEN
COMISSIÓ
INFORMATIVA
D’HISENDA, ESPECIAL DE COMPTES I
RÈGIM
INTERIOR
SOBRE
NORMES
CONTRACTACIÓ.
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SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y
RÉGIMEN INTERIOR SOBRE NORMAS
CONTRATACIÓN.

ACTA DEL PLENO

realizándose ninguna, por lo tanto en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes,
quedó aprobada.

El artículo 64 de la Ley 9/2017, bajo el título
“Lucha contra la corrupción y prevención de los
conflictos de interés”, incluye por primera vez una
regulación específica de conflicto de interés. El
conflicto de interés es un riesgo de corrupción
presente en todas las organizaciones del sector

L’article 1 de la nova llei, baix el títol “Objecte i
finalitat”, incorporà per primera vegada en el text
articulat de la norma el principi d’integritat. A
pesar d’una primera aparença un poc confusa,
derivada del redactat del propi article, el principi
d’integritat es troba al mateix nivell que la resta
de principis tradicionals associats a la
contractació públic: la llibertat d’accés a les
licitacions, la publicitat, la transparència, la no
discriminació i la igualtat de tracte entre les
empreses licitadores. No es tracta, per tant, d’una
mera invocació formal a este principi, si no d’una
previsió normativa amb possibles efectes jurídics.
L’article 64 de la Llei 9/2017, baix el títol “Lluita
contra la corrupció i prevenció dels conflictes
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El artículo 1 de la nueva ley, bajo el título “Objeto
y finalidad”, incorpora por primera vez en el texto
articulado de la norma el principio de integridad.
A pesar de una primera apariencia algo confusa
derivada del redactado del propio artículo, el
principio de integridad se sitúa al mismo nivel que
el resto de principios tradicionales asociados a la
contratación pública: la libertad de acceso a las
licitaciones, la publicidad, la transparencia, la no
discriminación y la igualdad de trato entre las
empresas licitadoras. No se trata, por tanto, de
una mera invocación formal a este principio, sino
de una previsión normativa con posibles efectos
jurídicos.

Un indicador simptomàtic de la importància que
el nou text dona a la problemàtica de la
corrupció, en contraposició a l’anterior Llei de
Contractes del Sector Públic de 2007 i el seu Text
Refós de 2011, és el resultat d’una simple tasca de
troballa de la paraula corrupció en eixe Text
Refós, s’obté com a resultat una única referència
que, a més, és tangencial, vinculada a una causa
de prohibició de contractar prevista en l’article
60.1.a). Si es repeteix esta senzilla operació en el
nou text normatiu, s’observa que el resultat puja
fins 12 referències, que es troben tant en
l’exposició de motius, com al llarg del seu
articulat.
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Un indicador sintomático de la importancia que el
nuevo texto da a la problemática de la corrupción,
en contraposición a la anterior Ley de Contratos
del Sector Público de 2007 y su Texto Refundido
de 2011, es el resultado de una simple tarea de
búsqueda de la palabra corrupción en ese Texto
Refundido, se obtiene como resultado una única
referencia que, además, es tangencial, vinculada a
una causa de prohibición de contratar prevista en
el artículo 60.1a). Si se repite esta sencilla
operación en el nuevo texto normativo, se observa
que el resultado sube hasta 12 referencias, que se
encuentran tanto en la exposición de motivos,
como a lo largo de su articulado.

En una primera aproximació, el nou text normatiu
pot donar una aparença continuista respecte al
seu predecessor, no obstant la nova Llei incorpora
importants novetats de caràcter estructural de
gran calat.

ACTA DEL PLENO

normativo puede dar una apariencia continuista
respecto a su predecesor, sin embargo la nueva
Ley incorpora importantes novedades de carácter
estructural de gran calado.

Cabe destacar que la definición de conflicto de
interés recogida en el segundo párrafo del artículo
64, incluye, tanto conflictos de interés reales en
que se puede encontrar un servidor público, como
los denominados conflictos de interés potenciales
y aparentes.
La Ley 9/2017 establece que los miembros de la
Mesa serán nombrados por el órgano de
contratación. Al contrario de lo que sucede en la
regulación general de este órgano de asistencia al
de contratación, en el que está vedada la
intervención de cargos representativos como
miembros de la misma (artículo 326.5: «En ningún
caso podrán formar parte de las Mesas de
contratación ni emitir informes de valoración de
las ofertas los cargos públicos»), en el ámbito
local siguen formando parte de la Mesa los

Cap destacar que la definició de conflicte
d’interès recollida en el segon paràgraf de
l’article 64, inclou, tant conflictes d’interessos
reals en que es pot trobar un servidor públic, com
els anomenats conflictes d’interès potencials i
aparents.
La Llei 9/2017 estableix que els membres de la
Mesa seran anomenats per l’òrgan de
contractació. Al contrari del que succeeix en la
regulació general d’este òrgan d’assistència al de
contractació, en el que està vedat la intervenció
de càrrecs representatius com membres de la
mateixa (article 326.5: <<En cap cas podran
formar part de les Meses de Contractació ni
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No es necessari aclarir que els conflictes d’interès
i la corrupció no són el mateix. La corrupció
generalment requereix un acord entre al menys
dues socis i algun pagament, suborn o avantatge
de qualsevol tipus. Un conflicte d’interessos
sorgeix quan una persona pot tenir l’oportunitat
d’anteposar els seus interessos privats als seus
deures professionals.
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No es necesario aclarar que los conflictos de
intereses y la corrupción no son lo mismo. La
corrupción generalmente requiere un acuerdo
entre al menos dos socios y algún pago, soborno o
ventaja de algún tipo. Un conflicto de intereses
surge cuando una persona puede tener la
oportunidad de anteponer sus intereses privados a
sus deberes profesionales.

d’interès”, inclou per primera vegada una
regulació específica de conflicte d’interès. El
conflicte d’interès es un risc de corrupció present
en totes les organitzacions del sector públic que té
que ser gestionat. El posicionament de la nova llei
en este sentit es deu valorar positivament: el
primer paràgraf de l’article 64 anomenat,
incorpora un mandat específic als òrgans de
contractació que els obliga a una actuació
proactiva, de prendre mesures per a “prevenir,
detectar i solucionar els conflictes d’interès que
puguen sorgir en els procediments de licitació”.
Això implica la necessitat de que els òrgans de
contractació activen un sistema de gestió de
conflictes d’interès.

ACTA DEL PLENO

público que hay que ser gestionado. El
posicionamiento de la nueva ley en este sentido se
debe valorar positivamente: el primer párrafo del
artículo 64 mencionado incorpora un mandato
específico a los órganos de contratación que les
obliga a una actuación proactiva, de tomar
medidas para “prevenir, detectar y solucionar los
conflictos de interés que puedan surgir en los
procedimientos de licitación”. Ello implica la
necesidad de que los órganos de contratación
activen un sistema de gestión de conflictos de
interés.

Es por ello que se propone al Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar las reglas de aplicación a
los órganos de contratación del Ayuntamiento de
Altea para la lucha contra la corrupción y
prevención de conflictos de intereses, cuyo
contenido es el siguiente:
Regla 1ª.- Conflictos de intereses, ámbito: Se
tendrán en cuenta tanto los conflictos de intereses
reales que implican un conflicto entre el deber
público y los intereses privados de un funcionario
o cargo público, en el que el funcionario público
tiene intereses personales que pueden influir de
manera indebida en el desempeño de sus deberes y
responsabilidades oficiales, como de los conflictos
de intereses aparentes, que existe cuando los
intereses privados de un funcionario o cargo
público son susceptibles de influir indebidamente
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En virtut de tot el que s’ha exposat, és necessari
que l’Ajuntament d’Altea vinga en aprovar les
següents normes, que fan especial recalcament en
la regulació de les situacions de conflictes
d’interès, amb base en el document Oficina
Europea de Lluita contra el Frau de la Comissió
Europea: “Detecció de conflictes d’interessos en
els procediments de contractació pública en el
marc de les accions estructurals. Guia pràctica
per als responsables de la gestió”.
És per tot això que vinc en proposar al plenari
l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar les regles d’aplicació als
òrgans de contractació de l’Ajuntament d’Altea
per a la lluita contra la corrupció i prevenció de
conflictes d’interessos, amb el següent contingut:
Regla 1ª.- Conflictes d’interessos, àmbit: Es
tindran en compte tant els conflictes d’interessos
reals que impliquen un conflicte entre el deure
públic i els interessos privats d’un funcionari o
càrrec públic, en el que el funcionari públic té
interessos personals que poden influir de manera
indeguda en el desenvolupament dels seus deures
i responsabilitats oficials, com dels conflictes
d’interessos privats d’un funcionari o càrrec
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En virtud de todo lo expuesto, es necesario que el
Ayuntamiento de Altea apruebe las siguientes
normas, que hacen especial hincapié en la
regulación de las situaciones de conflictos de
intereses, con
base en el documento Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude de la
Comisión Europea: “Detección de conflictos de
intereses en los procedimientos de contratación
pública en el marco de las acciones estructurales.
Guía práctica para los responsables de la
gestión.”

emetre informes de valoració de les ofertes els
càrrecs públics>>), en l’àmbit local segueix
formant part de la Mesa els corporatius, però
amb el límit d’un terç del total de membres
(Disposició Addicional Segona, apartat setè). Es
proposa que la participació dels membres
corporatius siga encara més restringida (una
quinta part del total de membres) mitjançant
l’única incorporació de la figura de la
Presidència reservada a l’Alcaldia o al Regidor
Delegat/da de Contractació.

ACTA DEL PLENO

corporativos, pero con el límite de un tercio del
total de miembros (Disposición Adicional
Segunda, apartado séptimo). Se propone que la
participación de los miembros corporativos sea
aún más restringida (un quinto del total de
miembros) mediante la única incorporación de la
figura de la Presidencia reservada a la Alcaldía o
al Concejal Delegado/a de Contratación.

La obligación deberá aplicarse al menos a las
siguientes personas:
* El principal responsable del órgano de
contratación y cualquier persona en la
que él o ella delegue sus funciones.
* El personal que preparare y/o redacte
los documentos de la licitación.
* Los miembros de la mesa de
Contratación.
* Los expertos que realicen cualquier
tarea relacionada con la preparación de
los documentos de la licitación o evalúen
las ofertas.
Regla 3ª.- Medidas que deben adoptarse si se
identifica un riesgo de conflicto de intereses o se

L’obligació deurà aplicar-se al menys a les
següents persones:







El principal responsables de l’òrgan de
contractació i qualsevol persona en la
que ell o ella puga delegar les seus
funcions.
El personal que prepare i/o redacte els
documents de la licitació.
Els membres de la mesa de contractació.
Els experts que realitzen qualsevol tasca
relacionada amb la preparació dels
documents de la licitació o puguen
avaluar les ofertes.

Regla 3ª.- Mesures que deuen ser adoptades si
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Regla 2ª.- Declaracions d’absència de conflicte
d’interessos: Qualsevol persona implicada en una
fase u altra dels procediments de contractació
pública (preparació, elaboració, aplicació o
conclusió) deurà signar una declaració i donar-la
a la persona responsable del procediment de
contractació per a la seua incorporació a
l’expedient.
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Regla 2ª.- Declaraciones de ausencia de conflicto
de intereses: Cualquier persona implicada en una
fase u otra de los procedimientos de contratación
pública (preparación, elaboración, aplicación o
conclusión) deberá firmar una declaración y
entregársela a la persona responsable del
procedimiento de contratación para su
incorporación al expediente.

públic són susceptibles d’influir indegudament en
el desenvolupament de les seus funcions, però este
no és, de fet, el cas. També els conflictes
d’interessos potencials que sorgeixen quan un
funcionari o càrrec públic té interessos privats de
naturalesa tal que donarien lloc a que es
presentarà un conflicte d’interessos si el
funcionari tinguera que assumir en el futur
determinades responsabilitats oficials pertanyents
(és a dir, conflictives). Les obligacions de
funcionaris i càrrecs públics en relació amb els
conflictes d’interessos, comprendran el procés de
contractació pública en la seua totalitat i la gestió
de contractes subsegüents.

ACTA DEL PLENO

en el desempeño de sus funciones, pero este no es,
de hecho, el caso. También los conflictos de
intereses potenciales que surgen cuando un
funcionario o cargo público tiene intereses
privados de naturaleza tal que darían lugar a que
se presentara un conflicto de intereses si el
funcionario tuviera que asumir en el futuro
determinadas
responsabilidades
oficiales
pertinentes
(es
decir,
conflictivas).
Las
obligaciones de funcionarios y cargos públicos en
relación con los conflictos de intereses,
comprenderán el proceso de contratación pública
en su totalidad y la gestión de contratos
subsiguientes.






En tot cas analitzar els fets amb la
persona implicada per aclarir la
situació.
Quan procedisca, excloure a la persona
en qüestió del procediment de
contractació pública, tant si es tracta
d’un membre de la plantilla, d’un
responsable polític, com si és un expert
extern.
Canviar el repartiment de funcions i
responsabilitats del personal.
Cancel·lar
el
procediment
de
contractació pública.

La exclusión de un empleado o experto de un
procedimiento deberá plantearse no solo si existe
un conflicto de intereses real, sino siempre que
haya motivos para albergar dudas sobre su
imparcialidad.
En
casos
excepcionales,
debidamente justificados, podría no ser posible
excluir a un funcionario o experto debido a una
carencia de recursos o expertos especializados en
un determinado ámbito. En tal caso, el órgano de
contratación deberá garantizar que su decisión
sea completamente transparente, fijar límites
precisos a la aportación del empleado o experto, y
garantizar que la decisión final está basada en
pruebas transparentes y justas.

L’exclusió d’un treballador o expert d’un
procediment deurà ser plantejat no sols s’existeix
un conflicte d’interessos reals, si no sempre que hi
haja motius per albergar dubtes sobre la seua
imparcialitat. En casos excepcionals, degudament
justificats, podrà no ser possible excloure a un
funcionari o expert degut a una carència de
recursos o experts especialitzats en un determinat
àmbit. En eixe cas, l’òrgan de contractació deurà
garantir que la seua decisió siga completament
transparent, fixar límits precisos a l’aportació del
treballador o expert, i garantir que la decisió final
està basada en proves transparents i justes.

Todas las medidas adoptadas en respuesta a

Totes les mesures adoptades en resposta a
situacions de conflicte d’interessos en un
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* En todo caso analizar los hechos con la
persona implicada para aclarar la
situación.
* Cuando proceda, excluir a la persona
en cuestión del procedimiento de
contratación pública, tanto si se trata de
un miembro de la plantilla, de un
responsable político, como si es un
experto externo.
* Cambiar el reparto de funciones y
responsabilidades del personal.
* Cancelar el procedimiento de
contratación pública.

s’identifica un risc de conflicte d’interessos o es
declara/detecta un conflicte d’interessos abans o
durant el procediment: Deuran ser adoptades les
mesures adequades per a salvaguardar el
procediment de contractació pública. Depenent de
l’existència o no d’una declaració d’absència de
conflicte d’interessos, la naturalesa del conflicte
d’interessos i la fase del procediment, s’aplicaran
les següents:

ACTA DEL PLENO

declara/detecta un conflicto de intereses antes o
durante el procedimiento: Deberán adoptarse las
medidas adecuadas para salvaguardar el
procedimiento
de
contratación
pública.
Dependiendo de la existencia o no de una
declaración de ausencia de conflicto de intereses,
la naturaleza del conflicto de intereses y la fase
del procedimiento, se aplicarán las siguientes:

Regla 4º.- Composición de las mesas de
contratación: En las mesas de contratación no
participaran más responsables políticos que el que
ejerza la presidencia, que corresponderá al
Alcalde/sa Presidente o Concejal/a Delegado/a de
Contratación, siendo vocales los responsables de
la Intervención, la Secretaría del Ayuntamiento, el
funcionario Responsable del Departamento de
Contratación y otro vocal designado entre el
personal municipal, si es posible del departamento
al que el expediente de contratación corresponda
su objeto. La secretaría de la Mesa, que tendrá voz
pero no voto, recaerá en un funcionario de los
Departamentos de Contratación o Secretaría.

Regla 4ª.- Composició de les meses de
contractació: En les meses de contractació no
participaran més responsables polítics que el que
exercirà la presidència, que correspondrà a
l’Alcalde/sa, President o Regidor/a Delegat/da de
Contractació, sent vocals els responsables de la
Intervenció, la Secretaria de l’Ajuntament, el
funcionari responsable del Departament de
Contractació i altre vocal designat entre el
personal municipal, si és possible del
Departament al que l’expedient de contractació
corresponga el seu objecte. La Secretaria de la
Mesa, que tindrà veu per no vot, recaurà en un
funcionari dels Departaments de Contractació o
Secretaria.

Regla 5º.- Declaración tipo de ausencia de
conflicto de intereses: Se aprueba el documento
siguiente:

Regla 5ª.- Declaració tipus d’absència de
conflicte d’interessos: S’aprova el document
següent:

Declaración tipo de ausencia de conflicto de
intereses

Declaració tipus
d’interessos.

Denominación del contrato:
Expediente:

Denominació del contracte:
Expedient:

Yo, el abajo firmante ............................................,

Jo, el que més avall signa ....................

Habiéndoseme encargado la redacción
del Pliego Técnico / designado para evaluar las
ofertas presentadas.
Habiendo sido designado responsable del
contrato citado anteriormente.

de

conflicte

Havent sigut anomenat membre de la Mesa de
Contractació / del comitè d’experts.
Havent sigut encarregat per a la
reacció del Plec Tècnic / designat per avaluar les
ofertes presentades.
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Habiendo sido designado miembro de la
Mesa de Contratación / del comité de expertos.

d’absència

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

procediment de contractació pública concret
deuran ser documentats en l’expedient de
contractació.

ACTA DEL PLENO

situaciones de conflicto de intereses en un
procedimiento de contratación pública concreto
deberán documentarse en el expediente de
contratación.

Presentado la solicitud para participar en este
procedimiento de contratación pública.

Declare pel present document, que al meu lleial
saber, no tinc conflicte d’interessos amb respecte
als operadors que han:
Presentat la sol·licitud per a participar en este
procediment de contractació pública.

Presentado una oferta en esta licitación pública,
bien como individuos bien como miembros de un
consorcio, o con respecto a los subcontratistas
propuestos.

Presentat una oferta en esta licitació pública, bé
com a individu, bé com a membre d’un consorci, o
amb respecte als subcontractistes proposats.

A mi leal saber y entender, no existen hechos o
circunstancias, pasados o presentes, o que puedan
surgir en un futuro previsible, que pudieran poner
en cuestión mi independencia a ojos de cualquiera
de las partes.

Al meu lleial saber i entendre, no existeixen fets o
circumstàncies, passats o presents, o que puguen
sorgir en un futur previsible, que pogueren posar
en qüestió la meua independència a ulls de
qualsevol de les parts.

Confirmo que si descubro o si se constata en el
transcurso del procedimiento de contratación /
ejecución del contrato o modificación del mismo
que tal conflicto existe o ha surgido, lo declararé
inmediatamente al responsable del procedimiento
de contratación y si se hallare un conflicto de
intereses, dejaré de tomar parte en el proceso y en
todas las actividades relacionadas.

Es confirma que si descobreix o si es constata en
el transcurs del procediment de contractació /
execució del contracte o modificació del mateix
que tal conflicte existeix o ha sorgit, ho declararé
immediatament al responsable del procediment de
contractació i si es trobarà un conflicte
d’interessos, deixaré de prendre part en el procés
i en totes les activitats relacionades.

También confirmo que trataré como confidenciales
todos los asuntos que se me confíen. No revelaré
ninguna información confidencial que me sea
comunicada o que haya descubierto. No haré uso
improcedente de la información que se me
proporcione. Concretamente, acepto tratar
confidencialmente y con discreción cualquier

També vinc en confirmar que tractaré com
confidencials tots els assumptes que em siguen
confiats. No revelaré cap informació confidencial
que em siga comunicada o que haja descobert. No
faré ús improcedent de la informació que em siga
proporcionada. Concretament, accepte tractar
confidencialment i amb discreció qualsevol
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Declaro por el presente documento que, a mi leal
saber, no tengo conflicto de intereses con respecto
a los operadores que han:

Declare que conec les regles que regulen el
conflicte d’interessos, aprovades pel plenari de
l’Ajuntament d’Altea en data _____ de
____________ de 2018.

ACTA DEL PLENO

Declaro que conozco las reglas que regulan el
conflicto de intereses, aprobadas por el Pleno del
Ayuntamiento de Altea de fecha ______ de
___________ de 2018.

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

Havent sigut anomenat responsable
del contracte anomenat anteriorment.

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a los
Órganos de Contratación y a las unidades
administrativas responsables de la tramitación de
contratos.

Signat (data i lloc): .........
Nom i cognoms: ............
Càrrec.
SEGON.- Comunicar el present acord als Òrgans
de Contractació i a les unitats administratives
responsables de la tramitació de contractes.

TERCERO.- Publicar el acuerdo, una vez
adoptado, en la web de la transparencia
municipal.

TERCER.- Publicar l’acord, una vegada adoptat,
en la web de la transparència municipal.

CUARTO.- Facultar a la concejala Delegada de
Contratación
para la firma de cuanta
documentación sea precisa en ejecución del
presente acuerdo.

QUART.- Facultar a la Regidora Delegada de
Contractació per a signar tota la documentació
que siga precisa en ordre a l’execució del present
acord.

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

La Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de
Comptes i Règim Interior, vist l’expedient
tramitat, en votació ordinària i per majoria (12
vots a favor: 6 del Grup Municipal Compromís, 4
del Grup Municipal Socialista i 2 del Grupo
Municipal Altea amb Trellat i 9 abstencions: 7 del
Grup Municipal Popular i 2 del Grup Municipal
Cipal) proposa al plenari de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:

1.-

Aprobar las reglas de aplicación a los

1.- Aprovar les regles d’aplicació als òrgans de
contractació de l’Ajuntament d’Altea per a la

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

Firmado (fecha y lugar):……….
Nombre y apellidos: ................................
Cargo

També accepte que no retindré còpies de cap
informació escrita que em puga ser
proporcionada.
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También acepto que no retendré copias de ninguna
información escrita que se me proporcione.

informació o documents que em siguen revelats o
que jo puga descobrir o o es preparen en el
transcurs o com a resultat de l’avaluació, i
accepte que sols seran utilitzats amb els fins de
dita avaluació i que no seran revelats a cap
tercera part.

ACTA DEL PLENO

información o documentos que me sean revelados
o que yo descubra o prepare en el transcurso o
como resultado de la evaluación, y acepto que solo
serán utilizados con los fines de dicha evaluación
y que no serán revelados a ninguna tercera parte.

2.- Comunicar el present acord als Òrgans de
Contractació i a les unitats administratives
responsables de la tramitació de contractes.

3.- Publicar el acuerdo, una vez adoptado, en la
web de la transparencia municipal.

3.- Publicar l’acord, una vegada adoptat, en la
web de la transparència municipal.

4.- Facultar a la Concejala Delegada de
Contratación
para la firma de cuanta
documentación sea precisa en ejecución del
presente acuerdo.

4.- Facultar a la Regidora Delegada de
Contractació per a signar tota la documentació
que siga precisa en ordre a l’execució del present
acord.

Sra. Pérez: La veritat és que açò és una mica farragós l’hora de llegir, però si que vaig a intentar
resumir-ho destacant alguns paràgraf.
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2.- Comunicar el presente acuerdo a los Órganos
de Contratación y a las unidades administrativas
responsables de la tramitación de contratos.

lluita contra la corrupció i prevenció de conflictes
d’interessos, en els terminis anteriorment
transcrits.

ACTA DEL PLENO

órganos de contratación del Ayuntamiento de
Altea para la lucha contra la corrupción y
prevención de conflictos de intereses, en los
términos anteriormente transcritos.

L’article 1, de la nova Llei, baix el títol, objecte i finalitat, incorporarà per primera vegada en el
text articulat de la norma, el principi d’integritat, a pesar d’una primera aparença un poc confusa,
derivada del redactat del propi article, el principi d’integritat es troba al mateix nivell que la resta
de principis tradicionals associats a la contractació pública. La llibertat d’accés a les licitacions, a
la publicitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte entre les empreses
licitadores. No es tracta per tant d’una mera invocació formal a estos principis, si no d’una
previsió normativa amb possibles efectes jurídics.
A l’article 64 de la Llei 9/2017, baix el títol lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes
d’interès, s’inclou per primera vegada una regulació específica de conflicte d’interès. En la Llei
9/2017 s’estableix que els membres de la mesa seran anomenats per l’òrgan de contractació. Es
proposa que la participació dels membres corporatius siga més restringida, en virtut de tot el que
s’ha exposat, és necessari que l’Ajuntament d’Altea vinga en aprovar les seues normes que fan
especial recalcament en la regulació de les situacions de conflictes d’interès, en base al document
de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau de la Comissió Europea, que és detecció de
conflictes d’interessos en els procediments de contractació pública, en el marc de les actuacions

Cód. Validación: 53JD5AL2D9T56XC5Y5YME2R7E | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 105

La nova Llei de Contractes del Sector Públic, publicada en el BOE el passat 9 de novembre de
2017, amb caràcter general va entrar en vigor el dia 9 de març de 2018. Té dos articles que ho
faran el 9 de setembre, i altres articles que van entrar en vigor el passat 10 de novembre.

La Llei obliga als Ajuntaments a crear un tipus de reglament a l’hora de facilitar les bones
pràctiques i la transparència a l’hora de contractar a qualsevol empresa, en la qual es pretén que al
menys, segons la llei, un tercer de la mesa siga sols política, el que hui es porta és d’una forma
ampliada, en la qual es porta que una quinta part de la mes si que té la participació política,
aleshores encara donem un pas més en la transparència per a que els polítics no tinguen la majoria
que els donava el vot de qualitat en la mesa.
La nova llei, entre altres coses, també contempla que es té que tenir una prioritat en la qualitat
preu i que fins ara hi havia unes altres qualitats endavant d’aquesta, com la baixada també dels
impostos pels quals es pot realitzar un contracte menor, o l’eliminació dels contractes públics
sense publicitat.
Des d’aquest moment també, tots els contractes menors que superen els 5.000 euros hauran de ser
publicats també al portal de transparència, d’una forma trimestral, cosa que en l’antiga llei també
tenia que fer-se i que no estava fent-se en el portal de transparència de l’Ajuntament d’Altea.
També, per tot açò, el que volem sol·licitar és que es faça una campanya per a conscienciar i
d’utilització del portal de transparència a tots els menuts comerços que puguen presentar-se als
concursos que puguen eixir mitjançant la nova llei de concurs públic, ja que té una sèrie de
qualitats a l’hora de segmentar eixos contractes grans, per a que les menudes empreses puguen
presentar-se, i no suficientment conegut, per a la majoria de casos per les empreses alteanes, el
coneixement de la plataforma per a poder trobar tota la informació i com seguir els passos per a
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Sr. Sanz: Des del Partit Popular sempre anem a recolzar qualsevol mostra que puga contribuir a la
transparència a l’hora de realitzar qualsevol contracte amb l’Ajuntament. El que hui s’aprova és
l’aplicació, com ha comentat la nostra companya, de la Llei del Sector Públic que es va aprovar en
el Congrés dels Diputats el passat 8 de novembre.
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Així, l’acord, el que demana és, primer, aprovar les regles d’aplicació als òrgans de contractació
de l’Ajuntament d’Altea per a la lluita contra la corrupció i prevenció de conflictes d’interessos,
en el següent contingut, i lleig sols la primera, que és conflictes d’interessos en l’àmbit, ací es
parla tant dels conflictes d’interessos entre el deure públic i els interessos privats d’un funcionari
o càrrec públic, en la regla segona es parla de la declaració d’absència de conflicte d’interessos,
en la tercera es parla de mesures que deuen ser adoptades i s’identifica un risc de conflictes
d’interessos o es detecta un conflicte d’interessos abans o durant el procediment; en la quarta, es
parla de la composició de la mesa de contractació, en la cinquena està la declaració tipus de
l’absència de conflictes d’interessos, està el document allí reflectit, el que s’hauria de signar, i
desprès ja, com a segon punt seria, comunicar el present acord als Òrgans de Contractació i a les
unitats administratives responsables; tercer publicar l’acord, i quart, doncs bé, facultar per a la
signatura.

ACTA DEL PLENO

estructurals, guia pràctica per als responsables de la gestió.

Sr. Lloret: Es porta a este plenari una proposta per a regular la composició i funcionament dels
òrgans de contractació de l’Ajuntament d’Altea, en compliment de les exigències que es deriven
de l’aplicació de la nova llei de contractes del sector públic.
Una llei que sense dubte ha sigut la gran protagonista dels despatxos i corredors de l’Ajuntament
estos últims mesos, protagonista per la seua complexitat, els problemes pràctics que planteja la
seua aplicació, i sobre tot, protagonista pel gran esforç d’adaptació que exigirà a l’Administració
Pública en general, i a l’Ajuntament en particular.
Esta nova llei transposa a l’ordenament jurídic espanyol dos directives europees que s’ha tardat en
adaptar quasi dos anys desprès del seu termini, en definitiva que és el que importa, anem
apropant-nos inexorablement als estàndards comunitaris en matèria de contractació, o vist d’un
altra manera, anem apropant-nos als estàndards centre europeus de lluita contra la corrupció,
perquè en esta nova llei, a diferència de l’anterior, es parla de manera molt explícita de la lluita
contra la corrupció, i mal que ens pese, la contractació pública ha sigut el principal niu de
corrupció en este país, a tots els nivells de l’Administració.
Esperem, i es un desig que esta llei realment marque un abans i un desprès, tant per a les
Administracions Públics com per a les empreses, i per suposat per al funcionament, diguem-li
clàssic, dels Partits Polítics.
Sr. Sanz: Abans ha hagut una errada meua, és màxim un terç, i agrair també a la Regidora del
Partit Socialista per agafar el meu comentari i esperem que es puga publicitar de forma adequada i
que s’adone a conèixer millor el portal de contractant.
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Al respecte del que has comentat de la campanya, doncs bé, no sembla mala idea i podem
parlar-ho més tranquil·lament amb la companya de comerç, i mirar a veure des de contractació i
comerç el que podem fer al respecte.
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Sra. Pérez: Com ja vam explicar en comissions, doncs ara ja ho ha comentat Vicent, el que es
donava com a opció ací a l’Administració Local era escollir si volíem seguir tenint un
representant polític dins de la mesa, perquè així es contemplava, el que posava era la limitació
d’un terç dins d’eixa mesa, i nosaltres doncs bé, com has comentat ja ho vam parlar en comissions
al respecte i vam explicar el motiu pel qual ho havíem decidit així, per a que puga veure’s
evidentment que en eixa mesa formaran part cinc membres, un serà el polític, i per tant tindria un
20% del que és la decisió, aleshores ja complica més en eixe sentit el que poguera això, forçar una
decisió, pensem que així es veu més transparent, i és un procés que ara es fa, sempre és tècnic,
però bé, d’aquesta manera es veu que el 80% està format pels tècnics i pensem que bé, tot això
evidentment és positiu i que la part del punt de vista polític també tenia que estar i per això l’hem
mantingut, en eixa potestat que ens corresponia dins de l’Administració Local.

ACTA DEL PLENO

presentar-se.

Sra. Nomdedeu: La característica més important del punt que portem ha aprovació hui ací, des del
nostre punt de vista, és que es produeix un increment del personal tècnic en els tribunals, i per tant
una reducció de la càrrega política en aquestos òrgans de decisió, nosaltres pensem que estem
d’enhorabona, a més pensem que hem avançat, no sols ens hem quedat en el mínim, hem anat una
mica més enllà, i per suposat votarem a favor.
Sra. Pérez: Agrair per davant, imagine que el vot de Compromís serà a favor, la unanimitat,
perquè pense que és important donar aquestos passos i bé, ara amb aquestes regles per a la
contractació, en principi es planteja una nova forma, una millora a l’hora de funcionar en eixes
meses i votarem per suposat, a favor.
Sr. Lloret: Connectant una mica amb el que acaba de dir Eduardo en quant al cost econòmic de tot
açò que estem parlant, no puc resistir-me a la temptació de fer una lectura una mica per eixe
mateix aspecte, no fa maça, fa un parell d’anys més o menys, la comissió nacional del mercat de
valors es va atrevir a calcular molt li costava als ciutadans la ineficiència en la corrupció de la
contracció pública, crec que en el 2016 més o menys, entre concessions, adjudicacions, tinc que
consultar les dades, d’obra pública i contractacions de serveis es barreja aproximadament un 18%
del PIB, eixe 18% no vaig a barrejar-vos en la xifra del PIB, però eixe 18% són arrodonint uns
dos-cents nou mil milions d’euros, la comissió nacional del mercat de valors estimava que acabar
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Sr. Sanz: Com he comentat abans, votarem a favor de la proposta, agrair que es prenga en compte
el comentari que he fet, i que aquesta llei pare per complet tots els casos que han pogut haver-hi,
ja siga per uns partits o per altres en la política en general, a totes les instàncies, perquè el que
volem és que es tracte d’una manera justa a gent que pot presentar-se a les ofertes que fan les
administracions públiques, que tots tinguen les mateixes oportunitats, i que siga el millor per al
poble, així que votarem a favor.
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Como muy bien comentaba Pere, este es un paso más para luchar contra la corrupción, que
sumado al nepotismo, al amiguismo, al clientelismo, lo único que hace es empobrecer los
bolsillos de todos los ciudadanos, empobrecer el nivel moral de la sociedad y realmente
desmoralizar a los ciudadanos, por tanto nosotros evidentemente vamos a votar a favor de estos
puntos, además nos parece muy bien que el Equipo de Gobierno no se haya acogido a un tercio y
haya pasado a un quinto, lo cual nosotros lo reconocemos y lo valoramos, también respaldamos
la propuesta constructiva que ha hecho el Partido Popular, estamos de acuerdo con ella y
esperemos que se haga cargo por parte del Equipo de Gobierno, y no me queda nada más que
decir que la apoyaremos.

ACTA DEL PLENO

Sr. Montes: Realmente este punto es una necesidad, viene a hacer frente a un cáncer, que es el
cáncer de la corrupción que ha asolado las Administraciones Públicas, en la local ha sido muy
frecuente, y que ha generado una enorme incertidumbre entre la ciudadanía, y que día tras día
siguen apareciendo noticias en los medios de comunicación sobre este asunto.

Primero.- Aprobar las reglas de aplicación a los
órganos de contratación del Ayuntamiento de Altea
para la lucha contra la corrupción y prevención de
conflictos de intereses, en los términos
anteriormente transcritos.

Primer.- Aprovar les regles d’aplicació als òrgans
de contractació de l’Ajuntament d’Altea per a la
lluita contra la corrupció i prevenció de conflictes
d’interessos, en els terminis anteriorment
transcrits.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a los
Órganos de Contratación y a las unidades
administrativas responsables de la tramitación de
contratos.

Segon.- Comunicar el present acord als Òrgans de
Contractació i a les unitats administratives
responsables de la tramitació de contractes.

Tercero.- Publicar el acuerdo, una vez adoptado,
en la web de la transparencia municipal.

Tercer.- Publicar l’acord, una vegada adoptat, en
la web de la transparència municipal.

Cuarto.- Facultar a la Concejala Delegada de
Contratación
para la firma de cuanta
documentación sea precisa en ejecución del
presente acuerdo.

Quart.- Facultar a la Regidora Delegada de
Contractació per a signar tota la documentació que
siga precisa en ordre a l’execució del present
acord.

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL POPULAR
SOBRE RADIO ALTEA.
Vista la documentación que consta en el expediente de la plataforma Gestiona número 1214/2018.
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El plenari de l’Ajuntament, prèvia deliberació, en
votació ordinària i per unanimitat, acorda:
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El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

ACTA DEL PLENO

les pràctiques irregulars podria estalviar als contribuents aproximadament la quarta part d’això, el
25%, estem parlant d’un sobre cost de cinquanta-dos mil tres-cents milions d’euros, es poden fer
una idea de com de golós era el pastís, amb esta quantitat el Govern Central podria presentar
comptes a la Unió Europea amb superàvit, o tornaré a repetir per a donar la dimensió al problema,
acabar amb el sobre cost i amb la corrupció que s’origina sols en la contractació pública permetria
passar dels nombres vermells, al superàvit pressupostaria, sense fer absolutament cap altre ajust,
permetria, per exemple, cobrir quatre vegades el dèficit que té la seguretat social cada any, el
dèficit de la seguretat social ve a suposar el 1% del PIB, i estes xifres de les que estem parlant són
el 4,2 % del PIB, està bé tenir-ho en compte sobre tot quan ens arriben missatges de que posen en
dubte la viabilitat del sistema públic de pensions, per exemple, o quan ens envien missatges que
qüestionen la sostenibilitat de l’estat de benestar, crec que està bé posar eixes xifres damunt de la
taula, i votarem a favor, evidentment.

Y considerando:
I.- El dictamen de la Comisión Informativa de fecha 23 de marzo de 2018:

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:
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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.
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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:

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- MOCION GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE RADIO ALTEA.

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.
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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.

ACTA DEL PLENO

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.

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.
La Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente, visto el expediente tramitado en
votación ordinaria y por mayoría (7 votos a favor del Grupo Municipal Popular y 14
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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.

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.
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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.
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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.

ACTA DEL PLENO

abstenciones: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del
Grupo Municipal Altea amb Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal) dictamina la siguiente
propuesta de acuerdo:

Por parte del Portavoz del Grupo Municipal Popular se solicita retirar la moción presentada con
la finalidad de poder realizar un trabajo conjunto de todos los Grupos Municipales.

De esta manera nosotros queremos manifestar nuestra voluntad de consenso y de diálogo, con el
fin de evitar que no en poco más de un año, con otro equipo de gobierno y otros gobernantes, este
reglamento no sea papel mojado, esto no es un cheque en blanco para el equipo de gobierno, es
voluntad de diálogo, pero con condicionantes, de lo contrario volveremos a presentar otra moción
en el mismo sentido, o similar a la presentada hoy, porque la verdad lo que el Partido Popular
propone es una mesa de trabajo para consensuar este reglamento, pero una mesa de trabajo con un
tiempo limitado, no nos vale que a poco más de un año para unas futuras elecciones, esta mesa de
trabajo sea interminable, y lo que no consigamos consensuar en dos o tres meses, se vaya a poder
consensuar en nueve.
Yo creo que tenemos que ser prácticos, tenemos que trabajar para considerar y conseguir ser
productivos, no para hacer como si trabajamos, el reglamento debe de recoger opciones de todos
los partidos políticos, si no somos capaces de ceder e incorporara voluntades distintas, no habrá
diálogo, y eso depende mucho del Equipo de Gobierno, traen un reglamento a la mesa con una
mayoría a la hora de aprobarlo, pero el que el P.P., o Cipal, lo apoyen, supongo que partirá de que
estas reivindicaciones también se puedan recoger en este reglamento.
De nuevo nuestro Partido está satisfecho porque una moción, al menos ha servido para que pase
algo, y ese algo es que se empiece a trabajar sobre un reglamento en el cual de alguna manera
podamos entrar a formar todos los partidos políticos y plasmar un acuerdo para que Radio Altea y
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Para consensuar un reglamento dirigido a que Radio Altea y los medios de comunicación,
cambien su forma de hacer las cosas actualmente, el reglamento que se nos ha pasado desde el
Equipo de Gobierno dista mucho de nuestro planteamiento, es menos ambicioso, a la hora de
acometer lo que nosotros creemos unas medidas o transformaciones necesarias en la manera de
hacer la radio municipal y de transmitir a través de los medios de comunicación públicos, que
pagamos todos los alteanos, creemos que es necesario trabajar en ello, porque creemos en una
radio pública, en una radio libre y que sea para todos por igual, y creemos que este reglamente
debe ser compartido por todos los partidos políticos, tanto los que gobiernan, como los que
estamos en la oposición.
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Nosotros vamos a retirar nuestra moción, no lo vamos a hacer porque no creamos en ella, creemos
que hay que hacer un punto y aparte, y esto se debe a que desde el Equipo de Gobierno se nos ha
remitido un reglamento desde donde iniciar una serie de reuniones para consensuar.

ACTA DEL PLENO

Sr. Ballester: En este punto, que ya lo presentamos por urgencia en el anterior pleno, se iba un
poco encaminado a poner de manifiesto nuestra disconformidad en cómo se estaba llevando tanto
los medios de comunicación, como la gestión en la programación de Radio Altea.

Sr. Ballester: La meua intervenció ha sigut, com bé ha comentat, una intenció de buscar un diàleg
i una fita de consens, on tots els Partits Polítics independentment que estiguem en el Govern o en
l’oposició, tinguem un codi de bones pràctiques a l’hora d’utilitzar els mitjans de comunicació
públics. Jo crec que els mitjans de comunicació públics no han d’estar únicament a l’abast del
Regidor o de l’Equip de Govern, han de ser més, han de ser el reflex del que el poble vol, si ara
per ara el poble necessita una sèrie d’informacions dels que estem ací presents, jo considere que
eixa mesura s’ha d’implementar en la Radio Pública Municipal. Ja dic, és una ma que s’adona per
a que puga tractar-se un tema en el qual en les properes eleccions, mane qui mane, estiga qui
estiga, tots estiguem d’acord en una manera de funcionar on tot el món tinga veu, no sols els
Partits Polítics, si no també els treballadors de la Radio o les associacions públiques, que
actualment participen de la vida pública d’Altea, a l’hora de triar quina és la línia que ha de seguir
la Radio Pública Municipal i quina és la línia que han de seguir els mitjans de comunicació
públics, per tant única i exclusivament estem posant damunt de la mesa una qüestió que
inicialment s’havia plantejat com una moció, des del Partit Popular, però que donat que des de
l’Equip de Govern s’ha proposat un reglament per a poder treballar conjuntament, ja dic a dia
d’avui molt allunyant, pot ser, de quins són els punts que vol treballar el Partit Popular, però que
de tota manera ja dic, si es reflexa en un acord de mínims les voluntats de tots els Partits Polítics,
considere que serà molt favorable, no només per ara, si no també per un futur.
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Sr. Montes: Yo en prácticamente la totalidad de lo que ha comentado Jesús, estoy de acuerdo, no
quiero iniciar un debate dado que no le veo mucho sentido, creo que este punto volverá a pleno, y
por lo tanto ese será el momento de debatir y entrar en discusiones sobre la visión de cada Partido.
Simplemente desde Cipal si que queremos decir que nos alegra que el Partido Popular haya
retirado la moción, así se lo hicimos saber al Partido Popular, que era que no procedía en estos
momentos entrar en el fondo de la cuestión, y nos alegra que haya seguido ese criterio y
simplemente respaldo lo que acaba de decir Jesús, creo que las conversaciones que yo he tenido
contigo, con Imma, la voluntad es intentar llegar a un acuerdo, yo creo que ya que está el
reglamento aquí tenemos que ser capaces en el plazo de un mes máximo, en el siguiente pleno,
intentar consensuarlo, y si no ya que cada partido, nosotros lo haremos, haga sus propuestas por
su cuenta o se sume quien quiera, sobre lo que nosotros pensamos que tenía que ser la Radio, creo
que ahora tenemos un borrador y no es el momento de entrar en discusión más que sobre el
contenido del borrador, de puertas hacia dentro, y dentro de un mes entrar de nuevo en la
discusión sobre el tema de la Radio y que cada uno que nos posicionemos.

ACTA DEL PLENO

Sra. Orozco: En principi, al retirar-se el punt per part del Partit Popular, és la Presidència qui
accepta o no la retirada. Estem debatent de quina manera tractem esta retirada, com que hi ha
persones que han manifestat el seu interès, entre ells el Regidor de l’Àrea de Comunicació,
d’intervenir respecte de la retirada d’este punt, donarem un torn de paraula d’un minut o dos
minuts per a que pugueu dir el que siga per començar a treballar en eixe consens de que parlàvem.
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los medios de comunicación municipales, de ahora en adelante sean imparciales, públicos, y
libres.
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Sra. Pérez: Ja ho ha comentat Bea, hi ha coses que s’han anat variant, ella ho ha referit i explicat
bé, i no vull tampoc repetir les coses, això no lleva que evidentment el que volem és que es faça,
que cada vegada s’avance i que cada vegada puguem fer les coses més transparents i més
objectives dins de tot el que estem parlant. Eixa base que ja té Pere i que ja hem estat parlant i que
a més la vàrem comentar tots els Grups i que ja l’hem pogut llegir, evidentment hi ha coses que
poden ser aportades i coses que poden definir-se millor, el que si vull comentar que espere que
igual que ara estem parlant açò, de com estes normes anem a fer-les i desprès evidentment
complir-les, espere que eixa voluntat de veritat siga posterior en un altre govern i que siga
mantenint-se, i que no sols ara estant en l’oposició o en el govern estiguen parlant açò, si no que
independentment del lloc on estiguem, tal qual exposem ara desprès portem sempre a terme
mantenint eixa normativa.

ACTA DEL PLENO

Sra. Nomdedeu: Jo si que volia aprofitar aquest torn de paraula per a dir aquelles coses que si que
han canviat en la Radio des de que este Equip de Govern està al front, perquè han canviat, algunes
coses, com per exemple, des de que estem al front, ara al debat de la Radio, Altea a Debat, tenen
cabuda altres Grups Polítics, cosa que quan governava el Partit Popular i Cipal no tenien cabuda, i
podem donar fe que això és així, perquè nosaltres vàrem sol·licitar participar en eixe debat i ens
van dir que no, aleshores això és una qüestió que quan hem començat a governar ha canviat.
També m’agradaria comentar que des de que nosaltres estem al front, també es dona participació
en el que suposa el programa d’Altea a Debat als altres Grups, fins i tots el que conformem la
corporació municipal, com per exemple en la decisió de veure quin és el tema que anem a tractar,
quan vam començar, a principi de legislatura, cadascú posava un tema, desprès vam decidir que
seria un treballador municipal el que triarà el tema i durant aquest procediment no va haver-hi cap
queixa, una, si no recorde malament del Portaveu del Partit Popular que no li agradava el
plantejament del tema, i per tant ho va fer saber i així es va canviar el tema. Des de que aquest
Equip de Govern està al front, en el programa Altea a Debat, a més, també poden assistir altres
membres dels Grups Polítics que no són Regidors, va ser una proposta, ens vam asseure, ho vam
votar, i vam arribar al consens, eixe també és un canvi substancial. I bé, en el que si estic d’acord,
i això són sols unes puntualitzacions, perquè no volia que es quedaren en l’aire, que comencem a
barrejar-nos a partir d’una moció que es presenta, i no, nosaltres ja portem en moviment des de
l’inici de legislatura, i portem fent moltes coses i molts canvis que jo crec que si que beneficien,
però si que estic d’acord en que és necessari que aquestes millores, i altres que aconseguirem, no
han de quedar-se en la voluntat del polític o política de torn, perquè jo ja sé, per la meua
experiència pròpia, i la meua companya també, com funciona quan no hi ha eixa intenció de fer
una radio més plural, a nosaltres, conforme ja he dit, no ens van deixar participar, o siga que jo
això ja ho sé, per tant entenc la necessitat de fiançar estes bones pràctiques que hem encetat i que
crec que és interessant tenir en compte també les característiques que venen reflectides en els
diferents document de la UNESCO, que parla de la universitat, la diversitat, de la independència, i
la diferenciació per aconseguir un servei públic adequat, i per tant és necessari que el reglament
que es proposa per part del nostre companya Pere i que està treballant de fa temps, es pose en
funcionament quan abans i gràcies Pere pel treball que estàs fent.

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
EDUCACIÓN, FIESTAS, HERMANAMIENTOS,
CULTURA, TURISMO Y COMERCIO SOBRE
REGLAMENTO CONSEJO MUNICIPAL NIÑOS
Y NIÑAS.

QUART.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX,
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’EDUCACIÓ, FESTES, AGERMANAMENTS,
CULTURA, TURISME I COMERÇ SOBRE
REGLAMENT
CONSELL
MUNICIPAL
XIQUETS I XIQUETES.

Vista la documentación obrante en el expediente
de la plataforma Gestiona número 419/2018.

Vista la documentació obrant en l’expedient de la
plataforma Gestiona nombre 419/2018.

Y considerando el dictamen de la Comisión
Informativa de fecha 16 de marzo de 2018:
Sometida a consideración de la Comisión
Informativa
de
Educación,
Fiestas,
Hermanamientos, Cultura, Turismo y Comercio
del Ayuntamiento de Altea, en sesión de 16 de
marzo de 2018, la siguiente moción:
PROPUESTA
DE
APROBACIÓN
DEL
REGLAMENTO
PARA
CREACIÓN
DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE NIÑOS Y NIÑAS.

I considerant el dictamen de la Comissió
Informativa de data 16 de març de 2018:
Sotmesa a consideració de la Comissió
Informativa d'Educació, Festes, Agermanaments,
Cultura, Turisme i Comerç de l'Ajuntament
d'Altea, en sessió de 16 de març de 2018, la
següent moció:
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT
PER A CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL
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La Presidencia acepta la retirada solicitada.
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Sra. Orozco: Acceptem la retirada del tercer punt de l’ordre del dia, en tant en quan com s’ha
explicat per part de tots, estem treballant ja en un reglament per a Radio Altea.

ACTA DEL PLENO

Sr. Pere Barber: Primer que res agrair a Bea les seues paraules, com ella ha dit estem treballant
des del primer dia per a que Radio Altea siga més participativa i més oberta, agrair també al P.P.
que haja retirat també la seua moció, per a poder treballar el Reglament que vàrem estar parlant fa
uns dies tots els Partits Polítics, Cipal ja va fer en la mateixa reunió i a posteriori, algunes
aportacions que treballarem en elles, per descomptat li agrairem al P.P. totes les aportacions, al
P.P. i a tots els Grups, que puguen fer, i com a dit Bea, no estem treballant en este reglament degut
a la moció del P.P., este reglament no es fa en dos dies, hi ha molt de treball darrere, de buscar
diferents reglaments d’altres emissores municipals, adaptar-los al nostre cas, al cas del
Departament de Radio Altea, i per tant simplement dir això que feia temps que s’estava treballant
en este Reglament, ara hem accelerat el procediment per a poder tenir-lo i treballar sobre ell, i res,
agafem eixe guant que dona el P.P. per a treballar sobre ell i intentar portar ja al pròxim plenari un
reglament consensuat entre tots els Grups.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Informar al Ayuntamiento sobre problemas
específicos que afecten a la infancia y a la
adolescencia.

En relació a la creació del Consell Municipal de
Xiquets i Xiquetes, i considerant del màxim interès
la seua creació amb objecte entre uns altres de:
Informar a l’Ajuntament sobre problemes
específics que afecten a la infància i a
l’adolescència.

Efectuar propuestas de mejora del municipio.
Efectuar propostes de millora del municipi.
Proponer soluciones alternativas a los problemas
más característicos de la infancia y la
adolescencia.
Ser informados de todas las propuestas o
resoluciones municipales, y no solo de aquellas
que puedan afectar a la infancia i a la
adolescencia.
Por todo ello, Vicenta Pérez Barber, concejala
delegada de Educación, propone al pleno esta
propuesta de acuerdo:

Proposar solucions alternatives als problemes més
característics de la infància i l’adolescència.
Ser informats de tots les propostes o resolucions
municipals, i no sols d’aquelles que puguen
afectar a la infància i a l’adolescència.
Per tot açò, Vicenta Pérez Barber, regidora
delegada d'Educació, proposa al ple aquesta
proposta d'acord:
ACORDS

ACUERDOS
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento
para creación del Consejo Municipal de Niños y
Niñas, en los términos que figuran en el
expediente de la plataforma Gestiona número
419/2018, cuya redacción se reflejará en el texto

PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament per
a la creació del Consell Municipal de Xiquets i
Xiquetes, en els terminis que figuren en
l’expedient de la plataforma Gestiona nombre
419/2018, quina redacció es reflectirà en el text de
l’acord que s’adopte.
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En relación a la creación del Consejo Municipal
de Niños y Niñas, y considerando del máximo
interés su creación con objeto entre otros de:

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

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:

ACTA DEL PLENO

DE XIQUETS I XIQUETES
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:

del acuerdo que se adopte.

CUARTO.- En el supuesto de que no se presenten
reclamaciones en relación con la aprobación
inicial del Reglamento en el plazo de información
pública, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose
por esta Secretaría la certificación que acredite la
elevación a definitiva de la aprobación inicial.
QUINTO.- El acuerdo de aprobación definitiva
[expresa o tácita] del Reglamento, con el texto
íntegro del mismo, debe publicarse para su
general conocimiento en el Tablón de Anuncios

QUART.- En el cas que no es presenten
reclamacions en relació amb l'aprovació inicial
del Reglament en el termini d'informació pública,
s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins
llavors provisional, estenent-se per aquesta
Secretaria la certificació que acredite l'elevació a
definitiva de l'aprovació inicial.
CINQUÈ.- L'acord d'aprovació definitiva
[expressa o tàcita] del Reglament, amb el text
íntegre del mateix, ha de publicar-se per al seu
general coneixement en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

TERCERO.- Concluido el período de información
pública, si se han presentado reclamaciones y/o
sugerencias,
deberán
resolverse
estas,
incorporándose
al
texto
original
las
modificaciones derivadas de la resolución de las
alegaciones. La aprobación definitiva corresponde
al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
previo Dictamen de Comisión Informativa.

TERCER.- Conclòs el període d’informació
pública, si s’han presentat reclamacions i/o
suggeriments, deuran resoldre’s aquestes,
incorporant al text original les modificacions
derivades de la resolució de les al•legacions.
L’aprovació definitiva correspon al plenari, de
conformitat amb el que es disposa en els articles
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, previ
Dictamen de Comissió Informativa.
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El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, simultáneamente se
publicará en el portal web del Ayuntamiento,
altea.sedelectronica.es con el objeto de dar
audiencia a los ciudadanos afectados y recabar
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse
por otras personas o entidades.

L’acord d’aprovació inicial es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament, simultàniament es
publicarà en el portal web de l’Ajuntament,
altea.sedelectronica.es amb l’objecte de donar
audiència als ciutadans afectats i recaptar
quantes aportacions addicionals es puguen fer per
altres persones o entitats.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Abrir un período de información
pública, por un plazo mínimo de treinta días, para
que los interesados puedan presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

SEGON.- Obrir un període d’informació pública,
per un termini mínim de trenta dies, per a que els
interessats puguen presentar les reclamacions i
suggeriments que estimen oportunes.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento
para creación del Consejo Municipal de Niños y
Niñas, en los términos que figuran en el
expediente de la plataforma Gestiona número
419/2018, cuya redacción se reflejará en el texto
del acuerdo que se adopte.
SEGUNDO.- Abrir un período de información
pública, por un plazo mínimo de treinta días, para
que los interesados puedan presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.
El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, simultáneamente se
publicará en el portal web del Ayuntamiento,
altea.sedelectronica.es con el objeto de dar
audiencia a los ciudadanos afectados y recabar
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse
por otras personas o entidades.

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.- Aprovar inicialment el Reglament per
a la creació del Consell Municipal de Xiquets i
Xiquetes, en els terminis que figuren en
l’expedient de la plataforma Gestiona nombre
419/2018, quina redacció es reflectirà en el text de
l’acord que s’adopte.
SEGON.- Obrir un període d’informació pública,
per un termini mínim de trenta dies, per a que els
interessats puguen presentar les reclamacions i
suggeriments que estimen oportunes.
L’acord d’aprovació inicial es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament, simultàniament es
publicarà en el portal web de l’Ajuntament,
altea.sedelectronica.es amb l’objecte de donar
audiència als ciutadans afectats i recaptar
quantes aportacions addicionals es puguen fer per
altres persones o entitats.

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

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:

SISÈ.- Facultar a la Regidora Delegada
d'Educació per a la signatura de quants
documents siguen necessaris.
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SEXTO.- Facultar a la Concejala Delegada de
Educación para la firma de cuantos documentos
sean necesarios.

7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.

ACTA DEL PLENO

del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

SEXTO.- Facultar a la Concejala Delegada de
Educación para la firma de cuantos documentos
sean necesarios.

CINQUÈ.- L'acord d'aprovació definitiva
[expressa o tàcita] del Reglament, amb el text
íntegre del mateix, ha de publicar-se per al seu
general coneixement en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
SISÈ.- Facultar a la Regidora Delegada
d'Educació per a la signatura de quants
documents siguen necessaris.

Sra. Pérez: Com ja s’ha comentat ací el que es porta és una proposta d’aprovació del reglament
per a la creació del Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes, en relació a la creació d’eixe consell
de xiquets i xiquetes, i considerant del màxim interès la seua creació per entre altres motius,
informar a l’Ajuntament sobre problemes específics que afecten a la infància i adolescència,
efectuar propostes de millora del municipi, proposar solucions alternatives als problemes més
característics de la infància i l’adolescència, ser informats de tots les propostes o resolucions
municipals, i no sols d’aquelles que puguen afectar a la infància i a l’adolescència i bé, el
reglament que s’adjunta pensem que és una manera de començar i donar-li forma a eixe consell,
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QUINTO.- El acuerdo de aprobación definitiva
[expresa o tácita] del Reglamento, con el texto
íntegro del mismo, debe publicarse para su
general conocimiento en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

QUART.- En el cas que no es presenten
reclamacions en relació amb l'aprovació inicial
del Reglament en el termini d'informació pública,
s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins
llavors provisional, estenent-se per aquesta
Secretaria la certificació que acredite l'elevació a
definitiva de l'aprovació inicial.
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CUARTO.- En el supuesto de que no se presenten
reclamaciones en relación con la aprobación
inicial del Reglamento en el plazo de información
pública, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose
por esta Secretaría la certificación que acredite la
elevación a definitiva de la aprobación inicial.

TERCER.- Conclòs el període d’informació
pública, si s’han presentat reclamacions i/o
suggeriments, deuran resoldre’s aquestes,
incorporant al text original les modificacions
derivades de la resolució de les al•legacions.
L’aprovació definitiva correspon al plenari, de
conformitat amb el que es disposa en els articles
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, previ
Dictamen de Comissió Informativa.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Concluido el período de información
pública, si se han presentado reclamaciones y/o
sugerencias,
deberán
resolverse
estas,
incorporándose
al
texto
original
las
modificaciones derivadas de la resolución de las
alegaciones. La aprobación definitiva corresponde
al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
previo Dictamen de Comisión Informativa.

Sra. Burli: Desde Cipal creemos que es positivo que las niñas y niños puedan aportar, participar y
opinar en la vida social del municipio, en la cultura, en el entorno, etc, etc, mejor que ellos no hay
nadie para trasladarnos sus necesidades reales, como dice la propuesta es cierto que los menores
con su infinita creatividad pueden aportar soluciones a problemas que nosotros, como adultos

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

Sra. Laviós: La participació ciutadana és el dret de la persona a intervenir en el procés de presa de
decisions i en el cas que ens toca a nosaltres, dins de l’àmbit local, constitueix una part
inseparable de la societat democràtica, a la qual ja la Constitució Espanyola de 1978 se li dona
una carta de naturalesa en declarar que correspon als poders polítics promoure les condicions
perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels Grups en que s’integren siguen reals i efectives.
El present ens ofereix canvis significatius, canvis en els sistemes electorals, en l’elecció dels
òrgans municipals, canvis en el llenguatge polític, i com no, canvis en l’ elaboració i execució de
les decisions, ara resulta més convenient que mai el foment de la participació, un foment de la
participació que sempre hem impulsat, el facilitar a la societat que puga participar activament en
la presa de decisions del seu Ajuntament, l’aposta de l’Ajuntament d’Altea i d’este Equip, és
ferma per fomentar un conjunt de pautes compartides entre els governants i la ciutadania, prova
d’ella són els diferents consells que tenim, com el d’urbanisme, medi ambient, comerç i turisme,
però dins d’aquesta participació real, faltava una part important de la societat, els nostres xiquets i
xiquetes que ara, mitjançant aquest consell, estaran representats, un clar reconeixement de la seua
importància, com a ciutadans d’ara, i no sols com a ciutadans de futur, la participació de les
xiquetes i xiquets (...) un espai real on poder portar les seues propostes, ens oferiran una
oportunitat de poder confrontar els seus punts de vista amb el nostre, aprendran a compartir idees
i solucions, fomentaran els valors com la tolerància, la solidaritat, el consens, tot dins d’un poble
educador com és Altea, i a més potenciaran l’escola activa i la crítica constructiva, el repartiment
de treballs i responsabilitats, en definitiva, el treball en equip.
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El que volia comentar és que aquest consell el que pretén és això, donar-li veu, és fer com el
funcionament doncs incloem en la política local el pensament i els comentaris que puguen fer els
xiquets i xiquetes, i bé, per comentar que dins estan recollits tant els de primària com els de
secundària, pensem que són dos visions molt importants per a nosaltres com a polítics, un no pot
fer, no pot no, no deu, coses per a ells, tal vegada sense tenir el poder-los escoltar, el poder
valorar les coses que proposen, perquè a vegades les perspectives el que fan és enriquir-nos a tots,
i pensem que aquest consell això és el que pretén, destacar també que dins del reglament posa que
hi ha un dia, el 20 de novembre, en el que es faria un plenari en el qual es demana l’assistència de
tots els Regidors per a commemorar eixa data, i que bé, una vegada al trimestre es produiria este
consell de forma que sense voler els xiquets tindrien que vindre a comentar alguna cosa, ja ho
prepararien, pensem que és molt beneficiós per a tots i que ens obri unes noves portes al que
volem, que és la participació.

ACTA DEL PLENO

és una manera també de que no sols es puga parlar als consells escolars, dins del mateix centre
escolar que els xiquets tinguen eixa participació i que puga explicar-se i fer d’un altra manera
millor i en la que l’Ajuntament els puga tenir en compte.

Sra. Alvado: Seguint la política participativa d’aquest Equip de Govern des del minut 1,
evidentment Altea amb Trellat té que votar a favor de la creació del Consell, de xiquets i xiquetes,
seguint esta política participativa s’han creat nous consells, en 3 anys que portem, estan oberts els
altres consells a la ciutadania, donant-los veu, a més els consells, un poc contestant a les paraules
del portaveu del Partit Popular, si que es convoquen periòdicament per a que realment esta
participació siga efectiva, i tenim molt en compte totes les qüestions que es tracten i el consens al
que s’arriba en estos consells. És sense dubte la creació d’aquest consell de xiquets i xiquetes un
recurs de molta utilitat per a municipis com Altea que creiem en la participació i considerem que
és necessari que cada vegada hi haja més òrgans de participació ciutadana, per aquest motiu Altea
amb Trellat votarà a favor.
Sra. Pérez: Vaja per davant que anem a votar a favor.
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Sr. Ballester: Nosaltres també votarem a favor de la creació d’este Consell Municipal.
Evidentment donar-li veu als xiquets del poble d’Altea és important, i la utilitat d’este Consell,
com cada Consell que es crea, es veu en el temps, en Altea jo crec que tenim molts Consells, uns
tenen una activitat participativa important, altres tenen una activitat resolutòria important i altres
no la tenen, per tant, com sempre, a favor d’augmentar la participació ciutadana, però també en el
seguiment de veure que siga realment un Consell realment útil per allò per al que es crea. Una
altra qüestió que també ens agradaria parlar i comentar des del nostre Partit, és que en altres
Consells com aquest, també han participat els Partits de l’Oposició, en este cas només participa la
Regidora d’Educació, jo pense que en ocasions se’ns oblida que som els representants i la veu del
poble d’Altea, igual que el dia 20 de novembre com acaba d’anunciar la Regidora d’Educació
se’ns recomana, se’ns demana que acudim a participar d’un plenari on estiguen presents tots els
xiquets d’aquest Consell, considere que també deurien de ser partícips d’este tipus d’accions en
les quals tots tenim el gust i plaer de poder participar. Ja dic, salvant este dos qüestions, nosaltres
votarem a favor.

ACTA DEL PLENO

pragmáticos, a veces no conseguimos resolver. Luego hay un párrafo que dice que nunca hasta
ahora nos habíamos preocupado tanto por los niños y niñas, y a mí me gustaría puntualizar lo
paradójico del asunto, por un lado creamos un consejo para niños y niñas, que apoyamos y
estamos a favor, pero por otro lado, hablando de los derechos de los niños, no buscamos fórmulas
para mejorar su infancia dotando de soluciones como por ejemplo, compensaciones económicas
que permitan a la familias alargar sus períodos, si así lo desean, de baja por nacimiento por
ejemplo, si fuéramos a la guardería municipal de Altea, posiblemente si los niños pudieran
expresarse, sus necesidades serían en principio muchos que hubiera una jornada continua, y pasar
muchas menos horas allí, y por otro lado alguno de ellos dirían que no quieren estar allí, entonces
nosotros apoyamos, claro está, esta medida, que es muy importante, la participación, pero también
pensamos que socialmente deberíamos todos luchar para que los niños pudieran pasar más tiempo
con sus familias si así sus padres lo consideran y votaremos a favor.

Ja he dit que votarem a favor, i gràcies també, i avançant-me al vot de Compromís, gràcies per
este suport, es importante decirlo, yo considero que es muy importante el tema de estas cosas que
sean unànimes y agradezco el que podamos votar este punto con el voto de compromís que vendrà
ahora, de todos los Grupos.
Sra. Orozco: Qualsevol dia se’ns portem una sorpresa. Està clar que els temes venen consensuats.
Sra. Laviós: Com no podia ser d’altra manera el nostre Grup, com a dit Vicenta, votarà a favor de
la proposta de la Regidora d’Educació d’aprovació del Reglament Municipal per a la creació del
Consell de les xiquetes i xiquets, com he dit abans, perquè mitjançant aquest Consell participaran
activament en la construcció, desenvolupament i millora del nostre poble, de la nostra Altea.
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

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

1.- Aprobar inicialmente el Reglamento para
creación del Consejo Municipal de Niños y Niñas,
cuyos términos son los siguientes:

1.- Aprovar inicialment el Reglament per a la
creació del Consell Municipal de Xiquets i
Xiquetes, amb els següents terminis:
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Per si no ha quedat clar jo he dit la data de 20 de novembre, que vull explicar que és l’aniversari
de la convenció de la declaració dels drets dels xiquets i xiquetes de l’ONU per això es proposa
eixa data, es faria un Consell extraordinari on la presidència l’ostentaria l’Alcalde, i evidentment
es convida l’assistència als Regidors. No s’ha comptat en el tema dels Regidors com en altres
llocs si que s’ha fet, perquè en principi es per a que els xiquets i xiquetes parlen ells, no per a fer
un tema polític, la presidència és una mica institucional i el que vol es fomentar la participació
dels membres que són els xiquets i xiquetes que són en realitat els importants, aleshores el que
s’havia considerat en eixe sentit és que si estaven els Grups Polítics tal vegada ells llevava una
mica eixa soltura que van a tenir, i això no lleva el que vaja regulant-se, perquè en la primera
reunió que tindrem del Consell, quan estiga muntat, es tenen que decidir moltes més coses, i això
tal vegada pot ser una cosa per a comentar-la i els xiquets que la puguen decidir.

ACTA DEL PLENO

Vull contestar al que ha dit Arianna, perquè en el tema de l’escola infantil del municipi és un tema
recurrent que sempre el porta si pot a plenari, el que es fa amb l’escola infantil és donar l’opció
d’eixa conciliació familiar, jo estic convençuda, ella diu que alguns, però jo estic convençuda què
si als xiquets i xiquetes se’ls preguntarà si prefereixen estar amb els pares o les mares, o en casa,
que en l’escola, estic molt convençuda que el 99,9% dirien que prefereixen estar en casa, en tema
és que per temes laborals o qüestions de la família tenen que estar allí i nosaltres com
Administració tenim que donar eixe servei i eixa opció per a què posats a que no poden estar en
qui millor estarien, que és amb els seus pares i mares o l’entorn familiar, que puguen tenir eixa
escola infantil on poden estar els pares i mares segurs que els xiquets estan allí ben tractats.

PREÀMBUL

La participación de los niños y niñas se basa en los
derechos fundamentales descritos en la
“Convención sobre los derechos del niño y la
niña” adoptados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989,
ratificada por las Cortes Generales de España,
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 31 de
diciembre de 1990 y afecta a los derechos de
desarrollo personal fundamentales de libertad,
opinión e información.

La participació dels xiquets i xiquetes es basa en
els drets fonamentals descrits en la “Convenció
sobre els drets del Xiquet i la Xiqueta" adoptada
per l'Assemblea General de les Nacions Unides, el
20 de novembre de 1989, ratificada per les Corts
Generals d'Espanya, publicada en el Butlletí
Oficial de l'Estat del 31 de desembre de 1990 i
afecta als drets de desenvolupament personal
fonamentals de llibertat, opinió, associació i
informació.

En los artículos 12 y 13 de la Convención, se
recoge el derecho a la participación de los niños y
niñas:

En els articles 12 i 13 de la Convenció s'arreplega
el dret a la participació dels xiquets i xiquetes:

Artículo 12: Derecho a expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que afecten al
niño y la niña, i se tendrán debidamente en cuenta
las opiniones del menor…
Con esa finalidad se dará la oportunidad de ser
escuchado en todo procedimiento que afecte al
menor, ha sea directamente o por medio de un
representante o de un órgano apropiado, ….

Article 12: Dret a expressar la seua opinió
lliurement en tots els assumptes que afecten el
xiquet i la xiqueta, i es tindran degudament en
compte les opinions del menor...
Amb eixe fi es donarà l'oportunitat de ser escoltat
en tot procediment que afecte el menor, ja siga
directament o per mitjà d'un representant o d'un
òrgan apropiat, ...

Artículo 13: El niño y la niña tendrá derecho a la
libertad de expresión, ese derecho incluirá la
libertad de buscar, recibir i difundir informaciones
e ideas de todo tipo, ….

Article 13: El xiquet i la xiqueta tindran dret a la
llibertat d'expressió, eixe dret inclourà la llibertat
de buscar, rebre i difondre informacions i idees de
tot tipus, ...

En el contexto de nuestro ordenamiento jurídico y
de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, se dice: El conocimiento
científico actual nos permite concluir que no
existe una diferencia contundente entre las

En el context del nostre ordenament jurídic i
d'acord amb l'exposició de motius de la Llei
Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció
Jurídica del Menor, es diu: El coneixement
científic actual ens permet concloure que no
existeix una diferència contundent entre les
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PREÁMBULO
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REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL
DE XIQUETS I XIQUETES

ACTA DEL PLENO

REGLAMENTO
DEL
CONSELL
MUNICIPAL DE XIQUETS I XIQUETES.

Artículo 8: Derecho a la libertad de expresión:
Los menores gozarán del derecho a la libertad de
expresión en los términos constitucionalmente
previstos.
Artículo 9: Derecho a ser escuchado: El menor
tiene derecho a ser escuchado, tanto en el ámbito
familiar como en cualquier procedimiento
administrativo o judicial que esté directamente
implicado y que conduce a una decisión que afecte
su esfera personal, familiar o social.
La Ley 71/1994, de la Generalitat Valenciana
sobre Infancia, incorpora los derechos individuales
y colectivos de los niños y niñas reconocidos
constitucionalmente, haciendo referencia especial
al tema de la participación infantil en su artículo 8:
Los niños y niñas, en cuanto sus condiciones de
madurez lo permitan, habrán de participar
activamente en las actividades que se realicen en

Els menors tenen dret a participar plenament en
la vida social, cultural, artística i recreativa del
seu entorn, així com a una incorporació
progressiva a la ciutadania activa. Els poders
públics promouran la constitució d'òrgans de
participació dels menors i de les organitzacions
socials de la infància.
Article 8: Dret a la llibertat d'expressió: Els
menors gaudeixen del dret a la llibertat
d'expressió en els termes constitucionalment
previstos.
Article 9: Dret a ser escoltat: El menor té dret a
ser escoltat, tant en l'àmbit familiar com en
qualsevol procediment administratiu o judicial
que estiga directament implicat i que condueixi a
una decisió que afecte la seua esfera personal,
familiar o social.
La Llei 7/1994 de la Generalitat Valenciana sobre
Infància incorpora els drets individuals i col·lectius
dels
xiquets
i
xiquetes
reconeguts
constitucionalment, fent referència especial al
tema de la participació infantil en el seu Article 8:
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Los menores tienen derecho a participar
plenamente en la vida social, cultura, artística y
recreativa de su entorno, así como a una
incorporación progresiva a la ciudadanía activa.
Los poderes públicos promoverán la constitución
de órganos de participación de los menores y de
las organizaciones sociales de la infancia.

Article 7: Dret de participació, associació i
reunió:
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Artículo 7: Derecho de participación, asociación
y reunión:

necessitats de protecció i les necessitats
relacionades amb l'autonomia del subjecte, sinó
que la millor forma de garantir socialment i
jurídicament la protecció de la infància és
promoure la seua autonomia com a subjectes,
reconeixent-se, per tant, que la participació és una
necessitat imprescindible per a la protecció
integral dels xiquets i xiquetes:

ACTA DEL PLENO

necesidades de protección y las necesidades
relacionadas con la autonomía del sujeto, sino que
la mejor forma de garantizar social y
jurídicamente la protección de la infancia es
promover
su
autonomía
como
sujetos,
reconociéndose por tanto, que la participación es
una necesidad imprescindible para la protección
integral de los niños y niñas:

Las respuestas delante de la situación de la
infancia en la sociedad actual pueden ser de
diversa índole y tipología, pero el fundamental se
refiere al papel que la infancia ha de jugar en la
sociedad, lo cual exige que los adultos valoren la
personalidad que hay tras cada niño o niña, como
personas poseedoras de derechos y deberes
implícitos.
Hoy es posible una nueva concepción del papel de
la infancia en nuestra sociedad. Es una exigencia
de respeto, de justicia, de libertad que cabe
desarrollar entre todos y todas. Los niños y niñas
son personas activas capaces de descubrir
problemas sociales en la familia, la escuela, las
instituciones o el medio, y también de adoptar
soluciones desde la originalidad de su ser infantil y
de su creatividad e imaginación, como

Les respostes davant de la situació de la infància
en la societat actual poden ser de diversa índole i
tipologia, però el fonamental es referix al paper
que la infància ha de jugar en la societat, la qual
cosa exigeix que els adults valoren la personalitat
que hi ha darrere de cada xiquet o xiqueta, com a
persones posseïdores de drets i deures implícits.
Hui és possible una nova concepció del paper de la
infància en la nostra societat. És una exigència de
respecte, de justícia, de llibertat que cal
desenrotllar entre totes i tots. Els xiquets i xiquetes
són persones actives capaços de descobrir
problemes socials en la família, l'escola, les
institucions o el medi, i també d'aportar solucions
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S'entén la participació com al dret dels xiquets i
xiquetes a construir la seua pròpia vida
desenvolupant-se de forma autònoma, i estan
implicats en aquest procés pares, educadors i les
distintes administracions. La infància no ha de ser
tractada des d'un punt de vista d’un procés; els
xiquets i xiquetes no són projectes d'adults, sens
dubte, el període infantil té un valor en si mateix, i
té coses a dir sobre la societat en què es mou. Cal
promoure la participació infantil, facilitant
instruments i mecanismes perquè els xiquets i
xiquetes puguen dir i fer coses en el seu context
social, recuperant el protagonisme que els
correspon en el seu paper d'agent social que ha de
ser escoltat i se’ls ha de reconèixer la seua
capacitat d'actuar i plantejar preguntes i respostes
útils i eficaces.
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Se entiende la participación como el derecho de
niños y niñas a construir su propia vida,
desenvolviéndose de forma autónoma, y estando
implicados en este proceso padres, educadores y
las distintas administraciones. La infancia no ha de
ser tratada desde un punto de vista de un proceso,
los niños y niñas no son proyectos de adultos, sin
duda, el período infantil tiene un valor en sí
mismo, y tiene cosas a decir sobre la sociedad en
la que se mueve. Cabe promover la participación
infantil, facilitando instrumentos y mecanismos
para que los niños y niñas puedan decir y hacer
cosas en su contexto social, recuperando el
protagonismo que les corresponde en su papel de
agente social que ha de ser escuchado y se les ha
de reconocer su capacidad de actuar y plantear
preguntas y respuestas útiles y eficaces.

Els xiquets i xiquetes, en quant les seues
condicions de maduresa ho permeten, hauran de
participar activament en les activitats que es
realitzen en el seu nucli primari de convivència i
en tot allò que li concerneix, i se’ls procurarà la
seua plena integració en la vida familiar i social.

ACTA DEL PLENO

su núcleo primario de convivencia y en todo
aquello que les concierna, y se les procurará su
plena integración en la vida familiar y social.

Es necesario tener en cuenta que la infancia
representa aproximadamente el 30% de la
población y que los niños y niñas gozan de
estatuto de ciudadanos y ciudadanas con derechos
propios reconocidos, aunque hasta ahora no han
participado en la sociedad ni en las decisiones que
les afecten.
Desde este planteamiento es necesaria la aparición
de iniciativas de participación infantil que
permitan una visualización de la infancia y sus
derechos, creyendo firmemente en los potenciales
de los niños y niñas, compartiendo sus espacios,
sus realidades y necesidades, adecuando los
espacios, instrumentos, criterios, objetivos y
planes de trabajo a las capacidades de los niños y
niñas.

La infància, com a col·lectiu social, no ha tingut un
espai propi reconegut fins fa poc de temps, per la
qual cosa la formulació reivindicativa de
demandes de reconeixement dels seus drets és una
cosa molt recent, que ens compromet a tots/es per
a donar impuls en la consecució i avanç dels èxits
aconseguits.
És necessari tindre en compte que la infància
representa aproximadament el 30% de la població
i que els xiquets i xiquetes gaudeixen d'estatut de
ciutadans i ciutadanes amb drets propis
reconeguts, encara que fins ara no han participat
en la societat, ni en les decisions que els afecten.
Des d'aquest plantejament és necessària l'aparició
d'iniciatives de participació infantil que permeten
una visualització de la infància i els seus drets,
creient fermament en les potencialitats dels xiquets
i xiquetes, compartint els seus espais, les seues
realitats i necessitats, adequant els espais,
instruments, criteris, objectius i plans de treball a
les capacitats dels xiquets i xiquetes.
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La infancia, como colectivo social, no ha tenido un
especio propio reconocido hasta hace poco tiempo,
por todo ello la formulación reivindicativa de
solicitudes de reconocimiento de sus derechos es
una cosa muy reciente, que nos compromete a
todos y todas para dar impulso en la consecución y
avance de los éxitos conseguidos.

El valor de la participació infantil constitueix un
element innegociable i inajornable en la societat
actual, quan introdueix hàbits democràtics en la
pràctica quotidiana i ens ajuda a viure en societat i
en llibertat, ens permet descobrir-nos com a
persones en la col·lectivitat i ens facilita, tant a
xiquets i xiquetes com a persones adultes,
l'aprenentatge d'actituds, valors i comportaments
que afavoreixen la convivència social i la
corresponsabilitat comunitària.
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El valor de la participación infantil constituye un
elemento innegociable e inaplazable en la sociedad
actual, cuando introduce hábitos democráticos en
la práctica cotidiana y nos ayuda a vivir en
sociedad y en libertad, nos permite descubrirnos
como personas en la colectividad y nos facilita,
tanto a los niños y niñas como a las personas
adultas, el aprendizaje de actitudes, valores y
comportamientos que favorecen la convivencia
social y la corresponsabilidad comunitaria.

des de l'originalitat del seu ser infantil i de la seua
creativitat i imaginació, com a característica
fonamental i fort component de la seua
personalitat. Aquest procés només és possible
garantir-lo efectivament des de la participació.

ACTA DEL PLENO

característica fundamental y fuerte componente de
su personalidad. Este proceso solo es posible
garantizarlo efectivamente desde la participación.

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Artículo 1.- Definición: El Consejo Municipal de
Niños y Niñas es un órgano de carácter consultivo
del Ayuntamiento de Altea, complementario del
mismo
y de participación ciudadana, que
garantiza el punto de vista de los niños y niñas, no
solo sobre los problemas de estricto interés
infantil, sino también sobre todos aquellos temas
de la ciudad que repercuten en la vida social y
colectiva.
Artículo 2.- Fundamentación: La creación del
Consejo Municipal de Niños y Niñas se inspira en
la Convención Sobre Derechos del Niño y la Niña
aprobados por las Naciones Unidas el 20.11.1989
y en toda la normativa reguladora de los derechos
de la infancia derivada del mandamiento
constitucional.
Artículo 3.- Finalidad: Es un órgano consultivo
municipal de participación ciudadana que tiene
como finalidad la información, la implicación y la
participación de los niños y niñas en la vida
municipal, y establece los siguientes objetivos
básicos:

Article 1.- Definició: El Consell Municipal dels
Xiquets i Xiquetes és un òrgan de caràcter
consultiu de l’Ajuntament d’Altea, complementari
del mateix i de participació ciutadana, que
garanteix el punt de vista dels xiquets i xiquetes,
no sols sobre els problemes d'estricte interès
infantil, sinó també sobre tots aquells temes de la
ciutat que repercuteixen en la vida social i
col·lectiva.
Article 2.- Fonamentació: La creació del Consell
Municipal dels Xiquets i Xiquetes s'inspira en la
Convenció sobre Drets del Xiquet i la Xiqueta
aprovada per les Nacions Unides el 20-11-1989 i
en tota la normativa reguladora dels drets de la
infància derivada del manament constitucional.
Article 3.- Finalitat: És un òrgan consultiu
municipal de participació ciutadana que té com a
finalitat la informació, la implicació i la
participació dels xiquets i xiquetes en la vida
municipal, i estableix els següents objectius bàsics:

Involucrar a la infancia en la toma de decisiones
que les afecten, haciéndoles partícipes de las
mismas.

Involucrar la infància en la presa de decisions que
els afecten, fent-los partícips d’aquestes.

Promover la participación infantil, para hacer
escuchar sus opiniones, tomando conciencia de la
participación como un derecho.

Promoure la participació infantil, per a fer sentir
les seues opinions, prenent consciència de la
participació com a dret.

ACTA DEL PLENO

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
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El Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes és el
marc idoni de participació social que els menors
mereixen i necessiten, fomentant-se d'aquesta
forma les relacions amb el món adult, adoptant un
paper compromès en l'àmbit en què es desenrotlla
la seua vida.
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El Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes es el
marco idóneo de participación social que los
menores merecen y necesitan, fomentándose de
este forma las relaciones con el mundo adulto,
adoptando un papel comprometido en el ambiente
en el que se desarrolla su vida.

CAPÍTULO II. ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN
Y FUNCIONAMIENTO.

CAPÍTOL II. ESTRUCTURA, COMPOSICIÓ I
FUNCIONAMENT

Artículo 4.- Estructura, composición y
funcionamiento: El Consejo está formado
paritariamente por:

Article 4.Estructura, composició i
funcionament:
El Consell està format
paritàriament per:

2 niños/as, por cada una de las escuelas primarias,
haciendo un total de 10 consejeros/as.

2 xiquets/es, per cada una de les escoles primàries,
fent un total de 10 consellers/es

Todo ello que supone un total de 18 niños/as, que
deberán tener sus respectivos suplentes.
Los/as niños/as serán elegidos por un período de
dos años, iniciando su mandato en el quinto curso
de primaria y terminando en sexto.
El Consejo estará formado paritariamente por un
miembro de quinto y uno de sexto por cada
escuela de primaria del municipio y se renovará
cada año la mitad de sus miembros, todo ello con
el propósito de asegurar la continuidad en el
funcionamiento y el traspaso de competencias de
los niños/as cesados a los entrantes.
El primer año de la constitución del consejo, los
niños/as que comiencen en sexto, solo estarán un
año en el cargo.
En cuanto al alumnado de ESO habrá 4 por cada
instituto y se seguirá el mismo proceso. Se
realizará en los cursos de tercero y cuarto,
renovando también la mitad de los miembros cada
año, con un cargo de dos años exceptuando los de

4 xiquets/es de cadascun dels IES de la localitat,
fent un total de 8 consellers/es.
Tot això suposa un total de 18 xiquets/es, que
deuran tenir els seus respectius suplents.
Els/les xiquets/es seran elegits per un període de
dos anys, iniciaran el seu mandat a cinquè curs de
primària i acabaran en sisè.
El Consell estarà format paritàriament per un
membre de cinquè i un de sisè per cada escola de
primària del municipi y es renovarà cada any la
meitat dels seus membres, amb el propòsit
d'assegurar la continuïtat en el funcionament i el
traspàs de competències dels xiquets/es cessants
als entrants.
El primer any de la constitució del consell, els
xiquets/es que comencen en sisè, sols estaran un
any en el càrrec.
Quant a l’alumnat de l’ESO hi haurà 4 per cada
institut i es seguirà el mateix procés. Es farà als
cursos de tercer i quart renovant també la meitat
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4 niños/as de cada uno de los IES de la localidad,
haciendo un total de 8 consejeros/as.
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Impregnar la vida municipal del punt de vista dels
xiquets.
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Impregnar la vida municipal del punto de vista de
los niños.

Además, habrá un Secretario que será un
funcionario municipal nombrado al efecto,
pudiendo solicitar asistencia y apoyo técnico en
cualquier materia de otros Departamentos
Municipales.
En las reuniones del Consejo, los niños/as podrán
ir acompañados de sus padres/madres o tutores
legales, que velarán por la participación del niño/a
en
las
diferentes
sesiones
convocadas,
comprometiéndose a llevar al menor bajo su
responsabilidad al lugar de la reunión durante el
espacio de tiempo para el que se haya convocado.
Los padres/madres o tutores legales no podrán
participar en el Consejo salvo casos excepcionales.
También podrán asistir al Consejo, como oyentes,
los representantes institucionales u ocasionales
visitantes que lo soliciten por escrito.
Cada uno de los miembros del Consejo tendrá un
carnet individual e intransferible en el cual
figurarán los datos necesarios para saber que se
pertenece al Consejo y el curso lectivo al que
pertenecen.
El Consejo será convocado por escrito y contendrá
el orden del día, que afrontará distintos problemas

El Consell es reunirà una vegada al trimestre en el
local que es destine a eixa finalitat i serà convocat
reglamentàriament a l’efecte.
El Consell el presidirà el Regidor/a d'Educació, a
més del Director/a d’una de les escoles del
municipi i un Director/a d’un dels IES, designats
per l'Alcalde, i que estarà proposat prèviament pels
Directors/es dels Centres Escolars d'Ensenyament
de Primària i Secundària del municipi.
A més, hi haurà un Secretari que serà un funcionari
municipal anomenat a l’efecte, podent sol·licitar
assistència i recolzament tècnic en qualsevol
matèria d’altres Departaments Municipals.
En les reunions del Consell, els xiquets/es podran
anar acompanyats dels seus pares/mares o tutors
legals, que vetllaran per la participació del
xiquet/a en les diferents sessions convocades,
comprometent-se a portar al menor baix la seua
responsabilitat al lloc de la reunió durant l’espai de
temps per al que s’haurà convocat. El pares/mares
o tutors legals no podran participar en el Consell
menys en casos excepcionals. També podran
assistir al Consell, com oïdors, els representants
institucionals o ocasionals visitants que ho
sol·liciten per escrit.
Cadascun dels membres del Consell, tindran un
carnet individual i intransferible en el qual estaran
les dades necessàries per a saber que pertany al
consell i per a quins cursos lectius.

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

El Consejo lo presidirá el Concejal/a de
Educación, además del Director/a de una de las
escuelas del municipio y un Director/a de uno de
los IES designados por el Alcalde, y que habrá
sido propuesto previamente por los Directores/as
de los Centros Escolares de Enseñanza de Primaria
y Secundaria del municipio.
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El Consejo se reunirá una vez al trimestre en el
local que se destine a esa finalidad y será
convocado reglamentariamente al efecto.

dels membres cada any, amb un càrrec de dos
anys exceptuant els de quart, que el primer any
sols estaran un.

ACTA DEL PLENO

cuarto, que el primer año solo estarán uno.

Presidencia: Concejal/a de
Concejal/a en quien delegue.

de

Educación

o

La composició del Consell Municipal de xiquets/es
serà la següent:

Secretaría: Será desempeñada por la persona que
ocupe la Secretaría General del Ayuntamiento o
funcionario/a en quien delegue, tendrá voz pero no
voto.

Presidència: Regidor/a d’Educació o Regidor/a en
qui delegue.

El Director/a de una de las escuelas del municipio

Secretaria: Serà desenvolupada per la persona que
ocupe la Secretaria General de l’Ajuntament o
funcionari/a en qui delegue, tindrà veu però no vot.

El Director/a de uno de los IES del municipio.

El Director/a d’una de les escoles del municipi.

Ambos designados por el Alcalde, propuestos
previamente por los Directores/as de los Centros
Escolares de Enseñanza de Primaria y Secundaria
del municipio.

El Director/a d’un dels IES del municipi.

2 niños/as, por cada una de las escuelas primarias,
haciendo un total de 10.

Ambdues designats per l’Alcalde, proposats
prèviament pels Directors/es dels Centres Escolars
d’Ensenyament de Primària i Secundària del
municipi.

4 niños/as de cada uno de los IES de la localidad,
haciendo un total de 8.

2 xiquets/es, per cadascuna de les escoles
primàries, fent un total de 10.

Todos ellos nombrados por el Alcalde una vez

4 xiquets/es, per cadascun dels IES de la localitat,

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

La composición del Consejo Municipal
niños/as será la siguiente:

Quan hi haja diversos temes que hagen de
sotmetre's a l'anàlisi del Consell, es formaran
grups de treball que seran convocats amb la
periodicitat que crega oportuna.
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Cuando haya diversos temas que deban someterse
al análisis del Consejo, se formarán grupos de
trabajo que serán convocados con la periodicidad
que se crea oportuna.

El Consell serà convocat per escrit que contindrà
l'ordre del dia i afrontarà distints problemes de la
ciutat, com el trànsit i presència de vehicles als
carrers, els jardins i espais de joc, les festes,
l'escola, la relació amb els ancians, l'Ajuntament,
els serveis i el transport públic, els centres de salut,
les barreres arquitectòniques, així com altres tants
temes que poden proposar els xiquets. De totes les
reunions es consignarà la corresponent acta.

ACTA DEL PLENO

de la ciudad, como el tráfico y presencia de
vehículos en las calles, los jardines y espacios de
juego, las fiestas, la escuela, la relación con los
ancianos, el Ayuntamiento, los servicios y el
transporte público, los centros de salud, las
barreras arquitectónicas, así como otros temas que
puedan presentar los niños/as. De todas las
reuniones se consignará la correspondiente acta.

Tots ells anomenats per l’Alcalde una vegada
elegits de conformitat amb l’article següent.

Artículo 5.- Elección de los niños y niñas del
Consell.

Anualment i coincidint amb l'aniversari de la
"Convenció de la Declaració dels Drets de Xiquets
i Xiquetes" de l'ONU, cada 20 de novembre, se
celebrarà, amb caràcter extraordinari, un Consell,
presidit per l'alcalde, amb la presència de tots els
membres del Consell de Xiquets i Xiquetes i
l'assistència de tots els Regidors de la Corporació
Municipal.

Los/as niños/as representarán a los niños y niñas
de su centro escolar.
Su elección será democrática, por lo que será
necesario un certificado del Secretario del Consell
Escolar con el visto bueno del director del centro
de que se trate donde se hará constar el nombre
completo y la dirección personal de los elegidos,
nombrándose el procedimiento de elección.
Todo el alumnado que se presente a las elecciones
quedará como suplente por orden de votación, para
que en cualquier momento si se produce una baja
en su curso y su colegio, se pueda garantizar que el
Consell puede seguir trabajando de manera
normal.
Las elecciones serán en octubre de manera
ordinaria en cada una de las escuelas y los IES de
la localidad.
Para tomar posesión como miembro del Consejo
será necesaria la autorización por escrito del tutor
legal y éste además deberá:
Facilitar los datos necesarios del menor: identidad,
fecha de nacimiento, domicilio y cualquier otra

Article 5.- Elecció dels xiquets i xiquetes del
Consell.
Els/les xiquets/es representaran els xiquets i
xiquetes del seu centre escolar.
La seua elecció serà democràtica, per a això serà
necessari un certificat del secretari del Consell
Escolar amb el vistiplau del director del centre en
què es faça constar el nom complet i adreça
personal dels elegits, i s’esmentarà el procediment
d'elecció.
Tot l’alumnat que es presente a les eleccions,
quedarà com a suplent per ordre de votació, per a
què en qualsevol moment si es produeix una baixa
en el seu curs i la seua escola, es puga garantir que
el consell pot seguir treballant de manera normal.
Les eleccions seran a octubre de manera ordinària
en cadascuna de les escoles i dels IES de la
localitat.
Per a prendre possessió com a membre del Consell

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

Anualmente y coincidiendo con el aniversario de
la Convención de la Declaración de los Derechos
de Niños y Niñas de la ONU, cada 20 de
noviembre,
se
celebrará,
con
carácter
extraordinario, un Consell , presidido por el
Alcalde, con la presencia de todos los miembros
del Consell de Xiquets i Xiquetes i la asistencia de
todos los Concejales de la Corporación Municipal.
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fent un total de 8.

ACTA DEL PLENO

elegidos de conformidad con el artículo siguiente.

serà necessària l’autorització per escrit del tutor
legal i aquest a més deurà:

Artículo 6.- Participantes.
Al Consell Municipal de Niños y Niñas podrán
asistir las personas y/o asociaciones que sean
invitadas por la presidencia, a propuesta o
requerimientos del Consell.
Artículo 7.- Funciones de la Presidencia.

Facilitar les dades necessàries del menor: identitat,
data de naixement, domicili i qualsevol altra forma
de contacte.
Responsabilitzar-se del menor al que autoritza,
fent possible la participació d’aquest en les
diferents sessions, comprometent-se a portar-lo al
lloc de la reunió i durant l’espai de temps que siga
necessari.
Article 6.- Participants.
Al Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes
podran assistir les persones i/o associacions que
siguen invitades pel president, a proposta o
requeriment del Consell.

Serán funciones de la presidencia:
Convocar/presidir las reuniones del Consejo.

Article 7.- Funcions de la Presidència.
Preparar el orden del día a propuesta del Consejo
Municipal de Niños y Niñas, según los temas de
interés tratados.
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Responsabilizarse del menor al que autoriza,
haciendo posible la participación de éste en las
diferentes sesiones, comprometiéndose a llevarlo
al lugar de la reunión y durante el espacio de
tiempo que sea necesario.

ACTA DEL PLENO

forma de contacto.

Seran funcions de la presidència:

Coordinar la relación entre el Consejo y:
Los órganos
Ayuntamiento.

de

gobierno

y

gestión

del

Preparar l'ordre del dia a proposta del Consell
Municipal de Xiquets i Xiquetes, segons els temes
d'interès tractats en aquest.
Garantir la participació de xiquets i xiquetes de la
nostra ciutat.

Las distintas concejalías.

Coordinar la relació entre el Consell i:

El resto de Consejos Municipales.

Els òrgans de govern i gestió de l'Ajuntament.

Artículo 8.- Funciones del secretario/a.
Les distintes regidories.
Serán funciones del secretario/a:
La resta dels Consells Municipals.
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Convocar/presidir les reunions del Consell.
Garantizar la participación de niños y niñas de
nuestra ciudad.

Seran funcions del secretari/a:

Cursar invitaciones de asistencia.

Complimentar el registro dels membres del
Consell, altes, baixes, acreditacions, etc.

Asistir a las reuniones, levantar el acta de las
sesiones y expedir informes.

Preparar les reunions i remetre citacions i ordres
del dia als components del Consell.

Facilitar a los miembros del Consejo la
información y asistencia técnica necesaria para
desarrollar sus funciones.

Cursar invitacions d'assistència.

Confeccionar la memoria anual de actividades del
Consejo, así como de los estudios o cualquier otro
trabajo documental propuesto por los órganos del
Consejo.
Artículo 9.- Funciones del Consejo Municipal
de niños y niñas.
Las funciones serán las siguientes:
Informar al Ayuntamiento sobre
específicos que afecten a la infancia.

problemas

Assistir a les reunions, alçar l’acta de les sessions
i expedir informes.
Facilitar als membres del Consell la informació i
assistència tècnica necessària per a desenvolupar
les seues funcions.
Confeccionar la memòria anual d’activitats del
Consell, així com dels estudis o qualsevol altre
treball documental proposat pels òrgans del
Consell.
Article 9.- Funcions del Consell Municipal de
xiquets i xiquetes.

Efectuar propuestas de cambios en la ciudad.

Les funcions seran les següents:

Proponer soluciones alternativas a los problemas
más característicos de la infancia.

Informar a l'Ajuntament sobre
específics que afecten a la infància.

Conocer el programa anual de actuación y los
recursos destinados a la infancia.

Efectuar propostes de canvis a la ciutat.

Ser informados de las propuestas o resoluciones
municipales respecto aquellos temas, no solo de
estricto interés infantil, sino también sobre todos
los temas de la ciudad que se tomen paso a paso.

problemes

Proposar solucions alternatives als problemes més
característics de la infància.
Conèixer el programa anual d'actuació i els
recursos destinats a la infància.
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Preparar las reuniones y enviar citaciones y
órdenes del día a los componentes del Consejo.
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Article 8.- Funcions del secretari/a.

ACTA DEL PLENO

Cumplimentar el registro de los miembros del
Consejo, altas, bajas, acreditaciones, etc.

El presidente.
1/3 de los representantes del Consejo Municipal de
Niños y Niñas.

CAPÍTOL III. RÈGIM
CONVOCATÒRIES

DE

SESSIONS

I

Article 10.- Convocatòria de les reunions del
Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes.
Les reunions amb caràcter ordinari es convocaran
cada tres mesos, i es podran celebrar convocatòries
extraordinàries, sempre que siga necessari, a
proposta de:

En la primera reunión es donde se expondrán todos
los puntos, las actividades, la manera de funcionar
etc, y quedará registrado para poder hacerlo así en
el resto de sesiones.

El president.

Artículo 11.- Términos de convocatoria y actas.

En la primera reunió és on s’exposaran tots els
punts, les activitats, la manera de funcionar etc i
quedarà registrat per a poder fer-ho així en la resta
de sessions.

La convocatoria de reunión habrá de realizarse con
dos días de antelación si es con carácter
extraordinario y con cinco días si se trata de
ordinaria.
El Secretario/a del Consejo extenderá acta del
desarrollo de la sesión, en la que constará, como
mínimo, los siguientes extremos:
Lugar, fecha y hora del comienzo y fin de la
sesión.
Nombre y apellidos del Presidente y de los
miembros del Consejo que asistan, así como los
que excusen su asistencia y los que falten sin
excusa.
El carácter ordinario o extraordinario de la sesión

1/3 dels representants del Consell Municipal dels
Xiquets i Xiquetes.

Article 11.- Terminis de convocatòria i actes.
La convocatòria de reunió haurà de realitzar-se
amb dos dies d'antelació si és amb caràcter
extraordinari i amb cinc dies si es tracta
d'ordinària.
El Secretario/a del Consell estendrà acta del
desenvolupament de la sessió, en la que constarà
com a mínim, els següents extrems:
Lloc, data i hora de començament i fi de la sessió.
Nom i cognoms del President i dels membres del
Consell que estiguen presents, així com els que
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Las reuniones con carácter ordinario se
convocarán cada tres meses, y se podrán celebrar
convocatorias extraordinarias, siempre que sea
necesario, a propuesta de:
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Artículo 10.- Convocatoria de las reuniones del
Consejo Municipal de Niños y Niñas.

Ser informats de les propostes o resolucions
municipals respecte aquells temes, no sols
d'estricte interès infantil, sinó també sobre tots els
temes de la ciutat que s'emprenguen pas a pas.

ACTA DEL PLENO

CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE SESIONES Y
CONVOCATORIAS.

El caràcter ordinari o extraordinari de la sessió i si
es celebra en primera o segona convocatòria.

Relación de asuntos tratados, votos emitidos y
acuerdos adoptados.

L’assistència de qui realitza les funcions de
Secretari/a. Així com d’aquelles persones que pel
seu caràcter tècnic o polític es considera necessària
la seua participació en la sessió.

Asimismo, el acta deberá recoger sucintamente las
opiniones emitidas. No obstante, cuando algún
miembro quiera que conste en acta la transcripción
íntegra de su intervención, deberá proporcionar el
texto escrito de la misma.
Cuando no pueda celebrarse la sesión por falta de
quórum o por otro motivo, se sustituirá por una
diligencia en la que se consignará la causa y el
número de asistentes, así como cualquier otra
circunstancia susceptible de ser reseñada.
Artículo 12.- Constitución del Consejo.
El Consejo Municipal de Niños y Niñas se
considerará constituido cuando asistan la mitad
más uno de los miembros que lo componen en
primera convocatoria y cualquiera que sea el
número de asistentes en segunda convocatoria,
media hora después, siempre que estén presentes el
presidente/a y el secretario/a.
Artículo 13.- Motivos causantes de baja.
Causarán baja en el Consejo Municipal de Niños y
Niñas los miembros que voluntariamente lo
manifiesten por escrito dirigido al presidente/a.

Relació d’assumptes tractats, vots emesos i acords
adoptats.
Així mateix, l’acta deurà recollir suscintament les
opinions emeses. No obstant, quan algun membre
vol que fer constar en acta la transcripció íntegra
de la seua intervenció, deurà proporcionar el text
escrit de la mateixa.
Quan no puga ser celebrada la sessió per falta de
quòrum o per altre motiu, es suscitarà per una
diligència en la que es consignarà la causa i el
nombre d’assistents, així com qualsevol altra
circumstància susceptible de ser ressenyada.
Article 12.- Constitució del Consell.
El Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes es
considerarà constituït quan assisteixi la meitat més
un dels membres que el componen en primera
convocatòria i qualsevol que siga el nombre
d'assistents en segona convocatòria, mitja hora
després, sempre que estiguen presents el president
i el secretari.
Article 13.- Motius causants de baixa.

Los niños y niñas causarán baja:
Cuando transcurran dos años desde su elección.

Causaran baixa en el Consell Municipal de xiquets
i xiquetes els membres que voluntàriament ho
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La asistencia de quien realiza las funciones de
Secretario/a. Así como de aquellas personas que
por su carácter técnico o político se considere
necesaria su participación en la sesión.
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excusen la seua assistència i els que falten sense
excusa.
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y si se celebra en primera o segunda convocatoria.

manifesten en escrit dirigit al president/a.
Por propia voluntad.
Els xiquets i xiquetes causaran baixa:

Si l’alumne/a repeteix curs per a no afectar el
procediment normal d’elecció.
Per canvi d’escola dins i/o fora de la localitat.

Tratándose de una iniciativa institucional para
promover la participación infantil, en el ejercicio
de sus derechos básicos, el Ayuntamiento de Altea
ofrecerá el máximo soporte a esta iniciativa con el
fin de dotarlo de máximo alcance y contenido, así
como soporte informativo y divulgativo.
Artículo 15.- Derechos y deberes de los
miembros del Consejo.
Son derechos de los miembros del Consejo:
Solicitar la inclusión de los asuntos que estimen
pertinentes en el orden del día de las sesiones del
pleno del Consejo.

Article 14.Consell.

Sobre el suport institucional al

Tractant-se d'una iniciativa institucional per a
promoure la participació infantil, en l'exercici dels
seus drets bàsics, l'Ajuntament d’Altea oferirà el
màxim suport a aquesta iniciativa a fi de dotar-lo
de màxim abast i contingut educatiu, així com pel
que fa a suport informatiu i divulgatiu.
Article 15.- Drets i deures dels membres del
Consell.
Son drets dels membres del Consell:

Asistir a las reuniones que se convoquen,
participar en los debates, formular ruegos y
preguntas y ejercer su derecho al voto.
Solicitar a través del Presidente/a certificaciones
de los actos y acuerdos de las sesiones.
Recibir información adecuada para cumplir
debidamente las funciones que tienen asignadas.
Son deberes de los miembros del Consejo:
Asistir

a

las

convocatorias,

participando

Sol·licitar la inclusió dels assumptes que estimen
pertanyents en l’ordre del dia de les sessions del
plenari del Consell.
Assistir a les reunions que es convoquen,
participar en els debats, formular precs i preguntes
i exercir el seu dret al vot.
Sol·licitar a través del President/a certificacions
dels actes i acords de les sessions.
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Artículo 14.- Sobre el soporte institucional al
Consejo.

Per pròpia voluntat.
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Por cambio de escuela dentro y/o fuera de la
localidad.

En transcórrer dos anys des de la seua elecció.

ACTA DEL PLENO

Si el alumno/a repite curso para no afectar el
procedimiento normal de elección.

activamente en las mismas.

Rebre informació adequada per a complir
degudament les funcions que tenen assignades.

Guardar la confidencialidad precisa cuando la
naturaleza del asunto lo requiera.
Són deures dels membres del Consell:

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Para las cuestiones no previstas en este
Reglamento se aplicará aquello que esté dispuesto
en el Reglamento Orgánico Municipal y el resto de
normas aplicables.

Assistir a les convocatòries, participant activament
en les mateixes.
Guardar la confidencialitat precisa quan la
naturalesa de l’assumpte ho puga requerir.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.
L'Àrea d’Educació de l’Ajuntament d‘Altea,
vetllarà pel compliment de l'esperit i lletra d'aquest
reglament, facilitarà el funcionament del Consell
Municipal de Xiquets i Xiquetes realitzarà
seguiment, supervisió i estudi de les propostes i
temes que siguen objecte de treball.

ACTA DEL PLENO

El Área de Educación del Ayuntamiento de Altea,
velará por el cumplimiento del espíritu i letra de
este reglamento, facilitando el funcionamiento del
Consejo Municipal de Niños y Niñas y realizará el
seguimiento, supervisión y estudio de las
propuestas y temas que sean objeto de trabajo.
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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

2.- Abrir un período de información pública, por
un plazo mínimo de treinta días, para que los
interesados puedan presentar las reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.
El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, simultáneamente se
publicará en el portal web del Ayuntamiento,
altea.sedelectronica.es con el objeto de dar
audiencia a los ciudadanos afectados y recabar
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse

Per a les qüestions no previstes en aquest
Reglament s'aplicarà allò que s'ha disposat en el
Reglament Orgànic Municipal i la resta de normes
aplicables.
DISPOSICIÓ FINAL TERCERA.
Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada
estiga aprovat pel ple de l'Ajuntament d’Altea i
publicat íntegrament el seu contingut en el Butlletí
Oficial de la Província, de conformitat amb la
legislació vigent.
2.- Obrir un període d’informació pública, per un
termini mínim de trenta dies, per a que els
interessats puguen presentar les reclamacions i
suggeriments que estimen oportunes.
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DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.
Este Reglamento entrará en vigor una vez
aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Altea y
publicado íntegramente su contenido en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con la
legislación vigente.

5.- El acuerdo de aprobación definitiva [expresa o
tácita] del Reglamento, con el texto íntegro del
mismo, debe publicarse para su general
conocimiento en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
6.- Facultar a la Concejala Delegada de Educación
para la firma de cuantos documentos sean
necesarios.

3.- Conclòs el període d’informació pública, si
s’han presentat reclamacions i/o suggeriments,
deuran resoldre’s aquestes, incorporant al text
original les modificacions derivades de la
resolució de les al•legacions. L’aprovació
definitiva correspon al plenari, de conformitat amb
el que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, previ Dictamen de Comissió
Informativa.
4.- En el cas que no es presenten reclamacions en
relació amb l'aprovació inicial del Reglament en el
termini
d'informació
pública,
s'entendrà
definitivament adoptat l'acord fins llavors
provisional, estenent-se per aquesta Secretaria la
certificació que acredite l'elevació a definitiva de
l'aprovació inicial.
5.- L'acord d'aprovació definitiva [expressa o
tàcita] del Reglament, amb el text íntegre del
mateix, ha de publicar-se per al seu general
coneixement en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

4.- En el supuesto de que no se presenten
reclamaciones en relación con la aprobación inicial
del Reglamento en el plazo de información
pública, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose
por esta Secretaría la certificación que acredite la
elevación a definitiva de la aprobación inicial.

L’acord d’aprovació inicial es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament, simultàniament es
publicarà en el portal web de l’Ajuntament,
altea.sedelectronica.es amb l’objecte de donar
audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes
aportacions addicionals es puguen fer per altres
persones o entitats.
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3.- Concluido el período de información pública, si
se han presentado reclamaciones y/o sugerencias,
deberán resolverse estas, incorporándose al texto
original las modificaciones derivadas de la
resolución de las alegaciones. La aprobación
definitiva corresponde al Pleno, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, previo Dictamen de Comisión
Informativa.

ACTA DEL PLENO

por otras personas o entidades.

Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el expediente tramitado bajo el
número 1568/2018 de la plataforma Gestiona.
Y considerando el Dictamen de la Comisión Informativa de fecha 23 de marzo de 2018,
manifestándose por todos los Grupos integrantes de la Corporación la adhesión a la:
PROPUESTA DE ACUERDO DE LA CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO
En diversas ocasiones el Ayuntamiento de Altea se ha pronunciado sobre la liberalización de la
AP‐7. Así, una vez más, se pretende hacer conocedor al responsable del Ministerio de Fomento
de la situación que vivimos en Altea a causa del incierto futuro de las infraestructuras
planificadas por el Ministerio que dirige en este momento.

ACTA DEL PLENO

QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA
DE URBANISMO Y PLAN GENERAL SOBRE MOCIÓN LIBERALIZACIÓN AP-7.
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6.- Facultar a la Regidora Delegada d'Educació per
a la signatura de quants documents siguen
necessaris.

Es nuestro deseo recordar que el Ayuntamiento de Altea en reiteradas ocasiones ha manifestado,
con la unanimidad de todos los grupos políticos, su oposición a este proyecto de Variante ya que
siempre se ha considerado que ejecutar una infraestructura de esta magnitud en paralelo a la
AP‐7, además de provocar una enorme herida en un término municipal de 4,5 km en su punto
más ancho, resultaba una inversión excesiva teniendo en cuenta la posibilidad de no prorrogar la
concesión de la AP‐7 a la cual se han comprometido sucesivos gobiernos.
El uso de esta vía ‐cuya concesión termina en 2019‐ como variante, a priori tan sólo requeriría
de la ejecución de un acceso sur al municipio de Altea, que además daría servicio a L’Alfàs del
Pi, La Nucia y Callosa, cumpliendo con ello la finalidad de la variante. De este modo, se
convierte en la única alternativa viable si atendemos los necesarios principios de racionalidad en
el gasto público y sostenibilidad ambiental.
Lamentablemente, Altea es conocido por ser uno de los puntos negros de la N‐332, que la
atraviesa de norte a sur. Convertir la N‐332 en un bulevar, que permita la permeabilidad de
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En concreto, nos referimos al Proyecto de Variante Altea, pendiente de aprobación. Año tras año,
los presupuestos generales del Estado han contado con una partida testimonial que han
mantenido vivo este proyecto.

Es por todo ello que propongo al Pleno del Ayuntamiento de Altea, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Urbanismo la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.‐ Solicitar encarecidamente del ministerio de Fomento que atienda nuestra petición
de dar por superada la idea de la construcción de una variante de esas características y coste,
eximir al Ayuntamiento de la obligación de contemplar su trazado en los documentos de
planeamiento futuro y ahondar en la posibilidad de dotar a Altea y a los municipios colindantes
con un acceso sur que permita a la actual AP7 funcionar de forma liberada como variante ante el
previsible escenario de no renovación de la concesión.
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Se da la circunstancia de que en este momento nos encontramos inmersos en la revisión de
nuestro Plan General, que data del año 1982. De ahí nuestra inminente necesidad de clarificar la
situación en que se encuentra este proyecto, para definir el marco real en el cual debemos
fundamentar nuestras propuestas, ya que ahora mismo nos vemos obligados a contemplar la
propuesta en nuestro planeamiento futuro. A ello debemos añadir que se da la contradictoria
situación de que el trazado que marca el Proyecto de Tren de la Costa (al cual este Ayuntamiento
ha presentado alegaciones en el marco de las Consultas en la Evaluación de Impacto Ambiental
del Estudio Informativo de la Línea Ferroviaria València ‐Alacant) coincide con el de la Variante
de Altea.

ACTA DEL PLENO

nuestra primera línea con el núcleo histórico y la zona comercial esuna necesidad para una
población del S.XXI.

TERCERO.‐ Autorizar al Sr. Alcalde para suscribir los documentos y realizar cuantas gestiones
sean precisos en ejecución del presente acuerdo.
Esta Comisión con el voto a favor del Grupo Municipal Compromís ( 6 ), Altea amb Trellat (2)
y del Grupo Municipal Socialista ( 4 ) , y con la abstención de CIPAL (2) y el Grupo Municipal
Popular (7, se dictamina favorablemente el mismo, elevando al Pleno la siguiente PROPUESTA
DE ACUERDO:
PRIMERO.‐ Solicitar encarecidamente del ministerio de Fomento que atienda nuestra petición
de dar por superada la idea de la construcción de una variante de esas características y coste,
eximir al Ayuntamiento de la obligación de contemplar su trazado en los documentos de
planeamiento futuro y ahondar en la posibilidad de dotar a Altea y a los municipios colindantes
con un acceso sur que permita a la actual AP7 funcionar de forma liberada como variante ante el
previsible escenario de no renovación de la concesión.
SEGUNDO.‐ Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Fomento.
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SEGUNDO.‐ Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Fomento.
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Sr. Montes: Se nos trae aquí un punto que ha sido siempre consensuado por todos los Partidos, y
por supuesto vamos a continuar consensuándolo, no tiene ningún sentido hacer una variante,
teniendo la extraordinaria y fantástica AP7, que una vez que se le mejorara los enlaces con el
enlace sur, pues tendríamos una variante que cumpliría perfectamente esa función y quitaríamos
todo el efecto devastador que tendría la mencionada variante de la Carretera Nacional, pero hay
otro asunto que si que quisiera, y por supuesto me adelanto que vamos a apoyar este punto, pero sí
que hay otro punto que nos preocupa, es el informe que se remitió desde la Consellería, la
Dirección General de Obras Públicas y Transporte y movilidad urbana, sobre la movilidad en
cuanto al Plan General Estructural de Altea, este informe que es desfavorable respecto del
documento enviado, nos pide que se grafíe un reserva viaria que haga la función de ronda urbana,
que una tanto la carretera nacional tanto el norte como hacia el sur con la carretera CV760, la
carretera de La Nucía, y este tema nos preocupa mucho, porque de ¿qué nos sirve que
liberalicemos la AP7 y que no hagamos la variante, si después vamos a tener que hacer una ronda
urbana?, urbana que si no se da como válido, que nosotros era en principio la opción que
manejábamos, digamos la ronda actual incompleta que existe desde que se hizo Juan Alvado, con
las mejoras, dentro de la dificultad que es, pero pensamos que si que se pueden hacer mejoras para
que cumpla esa función, si eso no lo podemos considerar como ronda urbana y Consellería no lo
considera, si vamos a hacer una ronda interior urbana que realmente va a ser cargarse toda la
huerta de Altea, bueno, es que además me planteo, si finalmente Fomento dice no, la AP7 no se
liberaliza y vamos a tener variante, vamos a tener por una parte que Fomento nos pide una
variante, por otra parte Consellería nos pide otra ronda interior, vamos a tener AP7, variante, tren
de la costa, ronda interior, la ronda de Juan Alvado, trenet, nos falta el aeropuerto entre la ronda
interior y la variante, un centro nodal de comunicaciones internacional, un centro comercial y un
parque temático, y ya tenemos Altea, y luego ponemos una rotondita con un naranjo y abajo
discutiremos lo que podemos poner, y ya tenemos Altea resuelta, entonces contando con todo el
apoyo por parte de Cipal para este documento, nosotros si que pedimos que se pongan ya en
marcha para que exista una coordinación entre las distintas administraciones, que se sepa
exactamente cual es la situación de Altea y evitemos estas locuras que otras administraciones nos
quieren imponer. Y además, el informe que nos enviaron en mayo, hasta lo entendí, porque claro,
los informes técnicos es que realmente normalmente cuando los lees dices, este informe debe ser
muy bueno porque no lo entiendo, en este caso realmente simplemente un párrafo, o sea, no dice
nada mal, ni porqué, ni en base a qué, ni que estudio hay detrás, parece que el técnico haya cogido
y mirado así y dicho, bueno, aquí falta una ronda, da la sensación con este papel, no lo sé, a lo
mejor hay otros documentos adjuntos que no hemos tenido acceso o no los he visto o no sé, y
realmente nos preocupa mucho, entonces nosotros si que no estamos de acuerdo con esta visión
que entre las distintas administraciones que parece que no se hablan entre ellas, ni se coordinan, y
aquí vamos a tener que pagar todo, pues tenemos que decir basta, dar un puño en la mesa y decir
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TERCERO.‐ Autorizar al Sr. Alcalde para suscribir los documentos y realizar cuantas gestiones
sean precisos en ejecución del presente acuerdo.

Por tanto hay tres cosas que quedan bien claras, la primera que independientemente de quien haya
gobernado en Madrid, Partido Popular o Partido Socialista, el proyecto de la variante siempre ha
estado encima de la mesa, y la gratuidad de la AP7, nunca. Que independientemente de quien
haya gobernado en Altea, Partido Popular, PSOE, Cipal, Bloc, Partido Popular, Cipal,
Compromís, PSOE, Altea amb Trellat, siempre nos hemos manifestado a favor de una solución
que pase por liberalizar la AP7. Y la tercera, que después de varias manifestaciones públicas, y
tantas y tantas mociones como ésta, ésta ya es la quinta, la situación sigue encima de la mesa con
muy pocos cambios.
Llegado a este punto hemos de dar algún paso más, lo verdaderamente importante es dar una
solución al tráfico y a la movilidad en Altea, sin dejar de hacer nuestro trabajo aquí. Está muy
bien llevar casi 25 años pidiendo no a la variante, si a la liberación total o parcial de la AP7, pero
también debemos dar propuestas desde el Equipo de Gobierno Municipal.
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Yo voy a empezar muy lejos, en el año 1995, gobernando el Partido Popular en Altea y el Partido
Popular en Madrid, se tumbó por primera vez un primer intento o proyecto de realizar una
variante en Altea, luego, en 2006, gobernando el Partido Popular en Altea y el Partido Socialista
en Madrid, en sesión plenaria se rechazó por todos los Partidos Políticos la realización de una
variante en Altea, en 2010, gobernando el Partido Socialista en Altea y el Partido Socialista en
Madrid, se solicitó la liberalización de la AP7, tras una moción presentada por Carolina Punset de
Cipal y Francesca Sevila como Grupo Independiente y que fue apoyada por unanimidad, en 2013,
gobernando el Partido Popular con Cipal en Altea, y el Partido Popular en Madrid, se presentó una
moción consensuada por todos los Partidos Políticos donde se solicitó de nuevo la liberalización
total o parcial en su tramo por Altea de la AP7, en 2016 gobernando Compromís, PSOE y Altea
amb Trellat en Altea y el Partido Popular en Madrid, esta vez sin consensuar, Jaume Llinares trajo
a pleno una moción similar y también se apoyó por unanimidad, hoy, en 2018 hace un par de
horas, también se nos ha pedido consenso, y también apoyamos de manera conjunta una moción y
así lo estamos manifestando.
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Sr. Ballester: Siempre que venimos a traer temas como este, es importante hacer un poco de
historia, porque aunque los políticos siempre creemos que todo el mundo sabe donde nos
encontramos, muchas veces los ciudadanos no tienen el día a día que tenemos los políticos y
olvidan un poco la cronología de los hechos.

ACTA DEL PLENO

no, por esto no pasamos, por nosotros si no se va a hacer un escrito en el mismo sentido y mostrar
una oposición respecto a Consellería, nosotros si que este asunto lo llevaremos a pleno, porque
pensamos que a todas las administraciones, con independencia de quien las gobierne hay que
defender Altea por encima de todo, con independencia de que sea un compañero de partido o sea
el partido de la oposición, etc, y la misma unanimidad que debe regir en este tema, nosotros
pensamos que debe de regir también para evitar este escalonamiento de variante, ronda interior,
tren de la costa, trenet y bueno, lo que he dicho, aeropuertos en torno jocoso y demás, pero
capaces son, capaces son.

Sra. Orozco: Anava a dir que això està lleig, parlar d’un quan no està present, però bé, no ho
tenim en compte perquè és l’Alcalde i entenc per tant que ho podeu fer tranquil·lament.
No sabria per on començar, perquè partíem del consens amb que naixen sempre estes propostes, a
pesar del que ha dit el Portaveu del Partit Popular, açò no és un qüestió a la qual s’ha demanat
consens fa dos hores, va haver-hi una Junta de Portaveus la setmana passada, dijous passat, fa una
setmana, per a consensuar este tema, i així en principi l’esperit era que a tots ens semblava bé,
perquè açò naix com una carta que des de la Regidoria d’Urbanisme preteníem enviar al Ministeri
de Foment, però al mateix temps que la redactava jo mateixa en vaig adonar que bé, que esta era
una qüestió que sempre s’havia portat per unanimitat, i que tenia molt més pes i molt més sentit si
ho portàvem, no com una proposta de Regidoria, o com una carta adreçada al Ministeri de Foment
de la Regidoria o Alcaldia, si no com una proposta del plenari, perquè va una mica més enllà
també d’exigir l’alliberament de l’AP7 i ja està, demanem en la carta que es clarifique el futur de
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Altea tiene un gravísimo problema de tráfico y movilidad, y tenemos que arar con los bueyes que
tenemos, pero tenemos que arar, no vale pedir y pedir, moción tras moción, mientras a poco más
de 3 meses para presentar respuestas a las alegaciones presentadas por los alteanos al Plan
General, no tengamos ni idea de cual es su propuesta, salvo un capazo de intenciones y demandas.
Hay que exigir que Consellería presente ya un trazado viable, si el nuestro no les gustó, que
comunique la AP7 con la zona sur de Altea, o si liberalizan la AP7, como queremos, en 2019 ¿qué
pasará con toda la zona sur de Altea?, ¿saldrán en Altea la Vella para ir allí?, yo creo que se irán a
Benidorm o Finestrat, donde tienen una salida a 200 metros de sus zonas industriales y
comerciales, y ese es su trabajo señores del Equipo de Gobierno, pidan una AP7 libre, nosotros
también la queremos, para que sea motor de empleo y prosperidad, no para que aísle Altea del
mundo, hagan su trabajo, presenten alternativas a los que mandan, en Madrid y en Valencia,
presenten el Plan General, que ya debería de estar finalizado y no empaquetado para 2019, a dos
meses de la conformación del nuevo gobierno en Altea, no podemos exigir acción a los que están
fuera, cuando los que gobiernan aquí están paralizados, y que no le queda duda a ningún alteano,
que para el Partido Popular de Altea, primero está Altea, y luego el Partido Popular, y pediremos
lo que haga falta, gobierne quien gobierne, aquí o en Valencia, ya lo hemos hecho, pero
proponiendo, gestionando y trabajando, no quedándonos quietos para salir bien en la foto, como
habitualmente hace nuestro querido señor Alcalde.
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El Plan General paralizado por el gobierno de Jaume Llinares y aprobado en su presentación, en
su parte estructural por Partido Popular, Partido Socialista y Cipal, y la abstención de Compromís
por la falta de participación ciudadana, daba pasos más allá que pedir, no solo la liberación de la
AP7, también proponía una opción creíble de salida a la parte sur de Altea, y hacía ver al Estado y
a Consellería que la AP7 podía ser una buena opción de circunvalar el municipio sin aislarlo.
Ustedes, señores de Compromís, se opusieron a este trazado, y ahora que gobiernan, no proponen
ninguno alternativo, hablan de posibilidad de acceso sur, pero cual, hagan su trabajo y fuercen con
la razón a los que nos gobiernan, aquí en Consellería, o el P.P. en Madrid.
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D’altra banda bé, s’han dit moltes coses, pel que fa a que no estem fent res, ens commina a
treballar ja de manera efectiva per a fer propostes i deixar de fer mocions que ell entén que són
brindis al sol, jo insisteix que esta considere que és ben important, perquè s’introdueix eixa factor
de demanar-li al Ministeri que clarifique ja d’una vegada el futur del projecte de la variant, s’estan
fent moltes coses per part de la Regidoria d’Urbanisme i de l’Equip de Govern respecte de la
mobilitat en este poble, és totalment incert, i en poques setmanes supose que eixes paraules que
acabeu de dir vos les tindreu que engolir d’alguna manera, és absolutament incert que no s’estiga
fent absolutament res respecte de la mobilitat, al contrari, estem treballant molt eixa qüestió, i
estem treballant eixa qüestió també intentant anar de la ma de Conselleria i desprès, si voleu,
parlarem de la ronda interna aprofitant la conjuntura, però pel que fa a eixa proposta que diu el
Partit Popular que ells, efectivament van incloure en el Pla General d’accés sud, i d’enllaç a la
carretera nacional seguint el barranc dels Arcs, vull recordar-li, vull recordar-li al Portaveu del
Partit Popular que té un informe desfavorable del Ministeri de Foment, el Ministeri de Foment
informa negativament a la proposta d’enllaç sud que presenta el Partit Popular, vull dir, això que
vaja per davant, lamentablement, i jo no és que m’alegre d’això, en absolut, zero m’alegre d’això,
però posem els punts damunt de les is i expliquem les coses com són, perquè queda molt bonic
dir, el P.P. va fer una proposta, i vosaltres no haveu fet cap, el P.P. va fer una proposta que té un
informe desfavorable de Foment, i ací, este govern de progrés, el que està fent són altres
propostes per a veure si rebem eixe informe positiu, altres propostes que s’enllacen molt i que
estan molt coordinades amb el futur que volem per a ExpoAltea, perquè no pot un dibuixar una
enllaç sud i desprès ExpoAltea per un altres costat, i desprès el vial pel barranc dels Arcs per un
altre, que ens serveix o no ens serveix, doncs no, cal tindre una mica de visió global del poble, i
de visió global de la mobilitat, i per tant eixes són les propostes en les que hem estat treballant tot
este temps i que ja s’estan posant en fi, i més enllà, el govern del Botànic, està treballant en un
document per fer-li al Ministeri de Foment propostes sobre paper, no mocions brindis al sol,
propostes sobre paper d’eixides necessàries de l’AP7 per a que funcione com a variant a la
Comunitat Valenciana, i entre eixes propostes estarà la que faça Altea, no una, vàries, per a que
siguen viables, nosaltres hem perfilat la nostra, i com dic en poques setmanes en tindreu
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la variant d’Altea, que porta molt anys en el limbo, jo crec que eixe punt és molt important
introduir-lo, per això és absolutament fals que haguem intentat el consens a dos hores del plenari,
anem, la intenció, crec de la nostra voluntat de portar estes qüestions per consens es va evidenciar
en el fet de tractar este tema en la Junta de Portaveus del passat dijous, allí va ser on ens van
demanar que si teníeu alguna aportació, si volíeu que canviàrem alguna cosa, si volíeu que li
donàrem un altre sentit, doncs bé, que al llarg de la setmana, abans del plenari que en parlàrem, si
que vaig rebre alguna cosa de Cipal dient-me que estaven d’acord en esta redacció i que no volien
aportar res més enllà de les intervencions que podien fer en el plenari, en un sentit o en un altre,
del Partit Popular no vaig rebre res, havia entès, este matí vos he preguntat per això, si és que vos
semblava bé, i anàvem a portar-ho per unanimitat, perquè si açò no s’aprovava per unanimitat, jo
haguera retirat el punt, i ho haguera enviat com una carta des de l’Alcaldia, des de l’Equip de
Govern, per a que el Ministeri de Foment ens clarificarà eixa situació, però afortunadament tenim
este consens, i ho agreix, ho agraeix a pesar d’eixes paraules.

Ronda interior, ya cuando te dijimos que nos preocupaba mucho y que había que hacer algo con
Consellería, no pusiste muy buena cara, nosotros pensamos que algo hay que hacer, que nos
expliquen, pues muy bien, que nos expliquen los técnicos lo que nos tengan que explicar, pero no
me digas que estamos haciendo electoralismo, no, no, no, para nada, nos preocupa, y mucho, la
ronda interior, haya elecciones o no haya elecciones, tú sabes lo que va a implicar Imma, yo no lo
sé, porque no sé exactamente por donde la vais a tirar, pero ponte en Google Maps, es que vamos,
se me ponen los pelos de punta, entonces, no sabemos lo que se va a hacer, no lo sabemos, pero
municipios que tienen muchísimas más población, que tienen una variante libre, no tienen ese tipo
de ronda interiores, es que no las tienen, y municipios cercanos. Entonces, que si va a facilitar la
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Sr. Montes: Dices, estamos trabajando, no lo dudo, pero es que llevamos ya tantos años de
estamos trabajando que ya uno al final se inquieta, y dice, bueno, vamos a ver, ronda sur de la
AP7, Barranco de los Arcos no, vamos a buscar otra opción, pues bien, si hay una opción mejor
la apoyaremos, así de claro, pero que se nos explique cuál es, dices, en unas semanas, pues bueno,
espero que ya realmente se de una visión de cómo vamos a hacer la AP7, nosotros no vamos aquí
a hacer una pica en Flandes de por el Barranco los Arcos si es una zona de valor ecológico y es
mejor hacerlo por otro lado y da mejores soluciones, nosotros hasta la apoyaremos, no va a haber
ningún problema, los planes generales son documentos vivos, y todo lo que se vaya trabajando y
se vaya mejorando, pues se va apoyando, en función de, no es documento que tú el inicial ya es
cerrado, ya es cuerpo de ley y eso no hay quien lo toque, no, o sea que por ahí no vamos a tener
ningún problema, lo que queremos es saber, saber ya que visión tenéis porque es que no lo
sabemos.
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Crec que m’he deixat moltes coses, jo crec que d’ací, hui, hauria d’eixir eixe esperit d’unanimitat
de cara a la gent d’Altea, de cara als alteans i alteanes, de que, el que necessita Altea més enllà de
que si Conselleria ens demana o no ens demana, jo vull recordar que si, per exemple, no dibuixem
la variant que ens demana Foment no aprovem el pla general, i probablement si no dibuixen la
ronda que ens demana Conselleria no aprovarem el pla general, jo vos convide a que fem una
visita als tècnics de mobilitat i a la Subdirecció General de Mobilitat, on estiguem tots els Partits
representats, i que allí se vos explique, de la mateixa manera que se’ns ha explicat a nosaltres, se
vos explique el perquè d’eixe informe, i veureu com va molt més enllà de fer la lectura simple de,
és que ja tenim una ronda interna que és la Juan Alvado, òbviament si no intentem fer partidisme
d’açò, ni intentem fer electoralisme, Juan Alvado ja no és una ronda interna, és un carrer més
d’Altea, i per tant d’ací la proposta, i per això que espere que els alteans i alteanes sàpiguen llegir
que en esta qüestió estem tots d’acord, però que hi ha diferents punt de vista respecte de certes
coses que canvien molt quan un té responsabilitats de govern, i quan un té uns informes, si volem
traure endavant el pla general, doncs si voleu ho decidirem entre tots, si tirem endavant el pla
general o si fem propostes que rebran informes contraris i per tant el tombem.
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coneixement, però la Conselleria ja està treballant també des de fa temps en eixe sentit, i
afortunadament ens ha escoltat i està disposada a acceptar el traçat que nosaltres els donem com a
més bo per Altea, perquè som els primer afectats.

También algo que me sorprende es que se busque el consenso en algunas cosas, estamos hablando
de movilidad en Altea, se busca el consenso en la liberalización de la AP7 porque es fundamental
en Altea, pero ¿se ha buscado el consenso a la hora de eliminar el parking de la primera línea de la
playa?, ¿se ha buscado el consenso a la hora de eliminar el tráfico en la primera línea de la playa?,
¿se ha considerado que es el momento ideal para hacer ese tipo de actuaciones ahora mismo con
el resto de los Partidos Políticos?, ahí no se busca consenso, ahí se hace y el que venga después ya
se encontrará el pastel, y ya decidirá.
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Sr. Ballester: Yo voy a lanzar una propuesta a los que nos estén viendo o escuchando, si ahora
mismo hay un alteano en Altea que está escuchando este pleno y pueda decirme que propone el
Equipo de Gobierno, le doy 100 euros, ahora mismo, después de escuchar la intervención de la
Alcaldesa en Funciones y Portavoz de Compromís, me gustaría saber cuál es su propuesta real a
todo este tipo de cuestiones, se está hablando de la ronda, de acceso sur en la AP7, se está
hablando una serie de cuestiones, y como nosotros nos hemos manifestado, estamos totalmente de
acuerdo con la liberalización de la AP7, pero, ¿y qué más?, ¿qué más propone el Equipo de
Gobierno?, estamos hablando con Valencia, estamos hablando con Madrid, estamos hablando de
qué, esto es un timo, están vendiendo humo constantemente, se está diciendo que se trabajen
determinadas cuestiones, pero nadie sabemos en qué están ustedes trabajando ahora mismo.
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movilidad la ronda interior, por supuesto, y el aeropuerto, y el parque temático, y todo, y genera
movimiento económico, y genera de todo, pero es que nosotros, como Cipal, hay otras cosas que
también nos preocupan, que es el impacto paisajístico, la ruptura de caminos de zonas
tradicionales, el impacto sobre la huerta, el tema de sostenibilidad, en el propio documento que
enviamos a Fomento hablábamos de la sostenibilidad para la ronda interior no hay un problema de
costes y de sostenibilidad, pensamos que también lo hay, es un tema muy delicado para que nos
envíen un documento así, ale, grafía el tema de la ronda interior, que finalmente tendremos que
dibujarlo para que tal, pues bueno, no lo sé, veremos si tenemos que hacer eso, pero al menos
intentemos lo mismo que se está intentando con Fomento, que no tengamos que dibujarlo, al
menos intentarlo, que no tenemos otro remedio, pues bueno, ya llegaremos, desde Cipal
propondremos que eso no se lleve a cabo, al menos sin explorar otras vías que pensamos que
antes hay que explorarlas, antes de irnos a lo fácil, ale, vamos a hacer una ronda interior, ese es
nuestro posicionamiento, esa es nuestra preocupación, no metas aquí electoralismo, son
principios, todo el mundo que hace político tiene, entiendo, una visión electoral, pero este es un
tema que nos preocupa, pero no, vamos a ver si aquí ganamos votos, yo que sé, a lo mejor hay
mucha gente que está a favor de la ronda interior, y de dar prioridad al coche, en Altea hay
muchísima gente que continuamente estoy oyendo, quiero parking al lado de mi casa, y tal, y más
parking y más no se que, a lo mejor este electoralismo va en contra nuestra, desde el punto de
vista electoral, o sea que no me acuses de eso, para nada, es una preocupación que tenemos,
pensando en los propietarios, pensando en las parcelas, pensando en la huerta, por eso saco este
tema aquí, no por electoralismo Imma.
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Otra cuestión importante. Dice, ustedes saben que la propuesta que hicieron Fomento la ha
informado de manera desfavorable, evidentemente, Fomento les está diciendo que lo que tienen
que hacer es la variante, y nosotros aquí mismo en este pleno, todos los Partidos Políticos, nos
estamos manifestando y nos hemos manifestado durante 25 años en contra de la variante,
evidentemente todo lo que hagamos en contra de la variante, Fomento nos lo tirará hacia atrás,
pero ¿cuál es la labor nuestra como representantes de los alteanos?, ir en contra de aquellas
manifestaciones, como ya he dicho anteriormente, gobierne quien gobierne, sea el P.P., o sea el
PSOE, o sea quien sea, que vayan en contra de los intereses de los alteanos, porque para eso nos
votan, para que defendamos sus intereses, no para que defendamos los intereses del P.P., ni los del
PSOE, ni los de Compromís, para que defendamos los intereses de los alteanos, y ahora mismo
pues estamos en esa situación, nosotros proponemos una cosa, que Fomento no quiere, ¿porqué?,
pues porque quiere que hagamos una variante, y el P.P. de Altea no quiere que se haga la variante,
quiere que se liberalice la AP7, ¿porqué?, pues porque lo estamos diciendo desde hace 25 años,
esa es la realidad hoy por hoy, y siempre hablamos de otras propuestas, es que cada vez que te
escucho hablar Imma, altres propostes, pero ¿qué altres propostes?, dime una, dime dos, vamos a
debatir sobre ellas, pues no, las que le hemos dicho a Valencia, otra vez, ya estamos otra vez
igual, un plano, dibújamelas, dime cuales son las propuestas que tiene ahora mismo el Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Altea, es que yo no las tengo, a mi me gusta que seamos
participativos, que todo el mundo participe, pero me gusta saber en qué estoy participando, pero
es que hoy en día, si ahora mismo, vuelvo a repetir, vamos a preguntar a los alteanos, ¿cuál es la
propuesta del Equipo de Gobierno, fuera de la del Partido Popular o de la que se presentó en el
Plan Estructural, para dar acceso a la ronda sur en Altea?, para dar acceso a la AP7 por la zona sur
de Altea, ¿cuál es?, que me la digan, la del Partido Popular, la que se votó con los votos de P.P.,
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La mociones, ya le he explicado, no dejan de ser manifestaciones de deseo que tenemos todos los
Partidos Políticos en solucionar un problema, y es que Altea no se siga destruyendo con nuevas
canalizaciones, viales, y todo lo que haga falta, y que a su vez se solucione el problema de
accesibilidad, que actualmente lo tiene fatal, y eso no hace falta ser ningún erudito en el tema, ni
en la materia, todo el mundo sabe que Altea tiene un problema de comunicaciones.
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Pero la realidad, el fondo del asunto, después de esta declaración de intenciones que estamos
trabajando y que estamos haciendo, ¿cuál es la propuesta que se está haciendo desde el Equipo de
Gobierno actual en el Plan General a Madrid o Valencia con respecto a la ronda sur?, ¿cuál es la
propuesta que desde el Equipo de Gobierno actual se está plasmando en el Plan General para
hacer un acceso desde la AP7 para la zona sur de Altea?, ¿dónde estamos actualmente?, ¿en qué
punto nos encontramos?, vuelvo a repetir, ¿algún alteano en Altea sabe en qué punto nos
encontramos?, si no lo sabemos los Partidos de la Oposición, y estamos día a día intentando
buscar en los expedientes, en los trabajos, en las comisiones, en nuestras preguntas, ¿dónde nos
estamos encontrando?, no hay alteano ahora mismo que les pueda decir en la calle en que punto
nos encontramos, ni en el Plan General, ni en las propuesta del Equipo de Gobierno, nada de
nada, venden humo, la verdad es que tienen gracia, tienen una gracia especial para de la nada,
hacer un discurso, que es lo que están haciendo ustedes, de manera habitual.

Per un altra banda, responent a Cipal que es queixa de la lentitud, també està queixant-se d’això el
Partit Popular, de la tramitació del Pla General, a la vegada proposa no realitzar la ronda, açò és
una qüestió contradictòria, és a dir, si volem avançar en el Pla General, hem de donar-li una
solució al tema de la ronda, perquè així ho exigeix Conselleria, i no és perquè Conselleria tinga un
capritx, si no perquè la funció d’una ronda és la següent, per una banda reduir les emissions
acústiques en el centre, en el nucli urbà, derivant la mobilitat més a la perifèria, al perímetre del
nucli urbà, per altra banda també és reduir les emissions d’efecte hivernacle, tot això és
sostenibilitat, el que estem proposant és que el Pla General antic, el que hi ha vigent ara, en el nou
Pla General el que es proposa és reduir diguem la invasió sobre el territori, reduint el creixement
desorbitat urbanístic, però a la vegada proposem també infraestructures de mobilitat que
permetran reduir les emissions d’efecte hivernacle, per tant, evidentment eixes infraestructures
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Desprès, un altre tema és que, jo els instaria a que vosaltres que tenen contactes a Madrid, més
que nosaltres, i estan tant d’acord en alliberat l’AP7 doncs barregen els seus fils i intenten al
menys aconseguir-ho, nosaltres ja li diem, estem fent faena per a proposar-li al Ministeri
alternatives per a que no tinguen que fer ells la faena, que ells estan molt interessats en renovar la
concessió, doncs nosaltres fem la faena de donar alternatives per a que eixa AP7 siga una variant,
que siga lliure, i no ens importa, vull dir, nosaltres treballem junt a la Conselleria, ens hem reunit
vàries vegades, i estem estudiant vàries opcions, i eixes opcions són fer un nu, un nu com tenim a
Altea la Vella, a dia d’avui, fer-lo en la part sud del municipi, molt prop del límit amb l’Alfàs, en
la part diguem del Montahud, que connectaria amb la futura zona industrial, donaria servici a La
Nucia, donaria servici a l’Alfàs i a més a més eixe nu baixaria a connectar amb la carretera
nacional actual, al terme d’Alfàs on es preveu una futura rodona, i eixe és, per a que la gent s’ho
imagine, la proposta que està fent el municipi d’Altea, junt en la Conselleria, no puc fer-ho d’altra
manera, no puc dibuixar-ho com proposa Jesus, però ho explique en paraules per a que la gent
entenga quina és la proposta que està barrejant l’Ajuntament d’Altea.

Cód. Validación: 53JD5AL2D9T56XC5Y5YME2R7E | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 105

Sr. Ferrer: Primer que tot volia començar responent-li al Partit Popular, que abans ha dit que ens
sol·licita que fem treball, i bé, l’Ajuntament d’Altea el que està fent conjuntament amb el Govern
del Botànic, amb Conselleria, és preparar una documentació tècnica d’alternatives d’eixides de
l’AP7, per a convertir-les en variants dels municipis, per a no degradar més el territori del que
toca, aleshores, nosaltres estem treballant, el Partit Popular i Cipal en la legislatura passada no van
fer res en este aspecte, però el que si que va fer el Partit Popular des del Govern Central, quan va
entrar a governar José Maria Aznar, va ser renovar-li la concessió a l’Autopista AP7, i el que està
dient la premsa últimament també, és que la intenció del Partit Popular és en 2019 seguir en la
concessió de l’AP7, és a dir, no liberalitzar-la, per tant, i damunt proposa que si abaratim el preu
de l’AP7 ho puga assumir la Conselleria, home, si ens dona una finançament just tal vegada ho
podem assumir.
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Cipal, Partido Socialista y con su abstención, la de Compromís, está dibujada y está en el Plan
Estructural a la exposición pública de todos los alteanos, desde hace 3 años, y ahora díganme
ustedes cuál es la suya, díganme cual es (…)

L’altre dia ho parlàvem, no sé si era en un debat en la Radio, jo dic, vosaltres creieu que el
Director General de torn, que és del Govern del Botànic, i que l’Alcalde d’Altea són bobos, sent
tant fàcil no pintar res, no obris cap meló i ja està, envies el document i ja està, vosaltres creieu
que és plat de bon gust haver-hi de dibuixar vials, doncs no ho és, però en algun punt, si voleu, jo
vos convide a tinguem eixa conversa amb els tècnics de mobilitat de la Conselleria, que vos
expliquen el perquè d’eixe informe, i si desprès d’això considerem que hem de continuar
encapotats en que no hem de dibuixar certes coses, no les dibuixem, però que sapigueu que no
s’aprovarà el Pla General, eixa és un altra qüestió, però bé, jo crec que ací el que és més important
hui, i del que estem parlant hui, que de l’altra ja tindrem temps a parlar, és en quin moment estem
ara mateixa per a reivindicar de nou eixe alliberament de l’AP7 i més enllà, com estem fent
mitjançant este posicionament, per aclarir el futur de la variant d’Altea, el Govern Espanyol, el
Govern del Partit Popular del senyor Mariano Rajoy, té en la seua ma, no renovar la concessió, no
ja rescatar amb els diners que això implica, si no que no renovar la concessió de l’AP7, que els
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Sra. Orozco: Centrant la qüestió, el P.P. ens demana una alternativa i acabem d’explicar al P.P. que
en poques setmanes tindran l’alternativa en plànols dibuixada més o menys en fi, i consensuada
amb la Conselleria, que és una cosa molt important, és molt important que la Conselleria s’haja
avingut a anar de la ma dels Ajuntaments en les seues reivindicacions d’accessos per a l’AP7, això
és molt important, i crec que marca un punt d’inflexió. Jo crec que ací el cinisme del Partit
Popular és estratosfèric en esta qüestió, perquè tenim damunt de la taula el possible alliberament
de l’AP7 en el 2019, que afavoriria que Altea es trobarà en una conjuntura absolutament diferent a
la que ens trobem ara, absolutament diferent, per a fer de la carretera nacional un bulevard, per
començar, que això seria molt important per al poble d’Altea, ¿quina és la proposta del Partit
Popular desprès de que la seua primera proposta tinguera informes negatius per part del Ministeri
de Foment?, ¿quina és la proposta?, ¿ens està proposant que continuem insistint en eixe accés sud
i en eixe traçat perquè és el millor per al poble d’Altea?, si ens insisteix en això, i arribem tots a
un consens que eixa és la millor opció, ens mantenim en això, però sapiguem que no s’aprova el
Pla General, siguem conscients tots, perquè ací es parla molt alegrement de dos coses, d’una
banda que volem l’accés AP7 i tal, però si tenim informe desfavorable ¿cóm ho fem?, ¿cóm ho
fem?, doncs estem fent-ho com s’ha fet, una qüestió tan complicada, al llarg d’estos dos anys que
estem treballant esta qüestió i que es posarà en fi, com li he dit al Portaveu del P.P., que eixos 100
euros ja pot anar estalviant-se’ls en el porquet, les posarem en fi damunt de la taula i les
presentarem al Partit Popular i a Cipal i també a la ciutadania, per a que puguem veure quines són
eixes alternatives viables que hem estat treballant durant tot este temps, perquè òbviament no és
una qüestió fàcil, i per això jo crec Cipal pot insistir, pot dir que ells no preveien nous vials en el
Pla General perquè és una qüestió de convicció i de no sé, de principis, però en el cas del Partit
Popular jo crec que ja estan molt bregats i que ells sabien que açò anava a passar, o sabien
totalment, però clar, és molt més fàcil no encetar el meló de les infraestructures viàries.
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tenen un impacte sobre el territori, però sempre és molt menys del que aconseguim reduint tot el
creixement urbanístic desproporcionat que té l’actual Pla General, per tant, demane que Cipal
s’aclarisca, i ja li dic que la lentitud la pot proposar si ens oposem a fer la ronda.

Por supuesto que nosotros vamos a votar a favor de la liberalización, pero de acuerdo con el
discurso que has hecho Roc, me dan ganas de votar en contra, porque casi me convences, o sea,
casi me haces ver que hacer una ronda interior es sostenible, entonces esa sostenibilidad casi
entiendo que también es para la variante, entonces tengamos variante, tengamos ronda interior,
bueno cuantas más vías más rápido irán los coches, menos entrarán, y será todo mucho más
sostenible, porque lo de la huerta, los sistemas de riego tradicionales, todo lo que tenemos, eso,
pues bueno, no tiene mucha importancia, iba a decir que iba a votar en contra, como también un
poco como novatada para Imma, pero evidentemente vamos a votar a favor, pero casi has hecho
un discurso de sostenibilidad, que casi me has convencido, pero de verdad que no me has
convencido absolutamente nada. Votaremos a favor.
Sr. Ballester: Escuchando las declaraciones del Concejal de Infraestructuras, el señor Roque
Ferrer, ha vuelto a equivocarse, ya no digo mentir, equivocarse, diciendo que la propuesta de
Madrid es seguir con la concesión, eso es falso, la concesión no va a seguir, cosa distinta es que se
vaya a liberalizar, que es por lo que nosotros estamos ahora trabajando e intentando apoyar. La
concesión no va a seguir, eso se ha manifestado por el Ministro de Fomento en repetidas
ocasiones, diciendo que la concesión no va a seguir, otra cuestión que están dilucidando en
Madrid y que no debe de ser de nuestra incumbencia, nosotros aquí estamos trabajando en los
asuntos municipales, es como se vaya a gestionar el mantenimiento de la infraestructuras, y ya
digo, a César lo que es del César, lo nuestro es preocuparnos por los problemas municipales y
nosotros aquí, desde el Partido Popular de Altea, como ya he repetido en los últimos 25 años, nos
hemos posicionado a favor de que la AP7 sea la variante, y por tanto se liberalice, o en tramo de
Altea o en su totalidad, eso ya no nos compete.
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Segundo tema, lentitud, evidentemente nosotros queremos que se agilice el Plan General de
Ordenación Urbana, pero tengo que agradecer una cosa, la información que has dado, porque es
que es la primera información que tenemos, así de prisa y corriendo, con no se qué, yo aquí y tal,
bueno, haría falta un planito y tal, Imma dice que dentro de una semana lo vamos a tener,
perfecto, pero te lo agradezco, porque Imma no lo ha dicho, pero tú si que lo has dicho, al menos
si que has hecho ahí un esbozo, lo veremos.
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Sr. Montes: Varias cosas. Roc, agradezco tus análisis de objetividad y mesura que reiteradamente
haces, en que dices siempre que Cipal nunca ha hecho nada, eso te define como político y como
persona en cuanto a tu visión, yo eso nunca lo voy a decir de ti, nunca, porque no sería cierto por
mi parte, yo sé que los Concejales de Cipal no pisaban el Ayuntamiento y estaban en su casa
jugando al pádel, que es esa la visión que tú quieres transmitir.
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valencians i valencianes hem pagat ja sobradament durant tot este temps, per tant jo crec que
hauríem de resituar el debat, en el que és bo per Altea, respecte d’eixe dibuix de la variant que ens
obliguen a fer, i bé, crec que intentem buscar els punts coincidents, i ja parlarem de la ronda
interna quan porteu la moció al plenari, o quan anem a fer la visita a València per a parlar amb els
tècnics de mobilitat.
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Gracias, señora Orozco, la señora Orozco, el adalid de la participación, su Partido Compromís, el
adalid de la participación ciudadana, los que se abstuvieron en el 2015 porque el Plan General de
Altea no había estado al alcance de los alteanos, no había sido un Plan Participativo, pues resulta
que la señora Orozco nos acaba de anunciar, de nuevo, los plenos sirven para anunciar, las
comisiones no, las Juntas de Portavoces tampoco, los plenos, los plenos o cuando presentan un
libro, es que al final cualquier ámbito les sirve para hacer presentaciones fastuosas, la de hoy ha
sido, ya hemos consensuado con Consellería, dentro de poco tendrán ustedes los planos que tanto
están solicitando, ya no es que no hayan contado con los Partidos Políticos, es que los alteanos no
se enteran de nada, alteanos que me estén escuchando, saben ustedes cuales han sido los
mecanismos por los cuales ha llevado la señora Orozco con sus compañeros de Consellería para
decidir de esa forma participativa con la que se les llena la boca, la participación ciudadana, todos
tenemos que desde un principio decidir, son sus palabras señora Orozco, son sus palabras, usted,
cuando se meta en la cama y cierre los ojos y diga, madre mía lo que he estado diciendo yo y lo
que estoy haciendo, alguien sabe cuales son las propuestas ahora mismo que van a venir ya en
pocas semanas encima de un papel, nada de nada, pero ya digo, no solo los Partidos Políticos de la
Oposición, los alteanos de a pié, no tienen ni idea, nos van a poner el pueblo patas para abajo, nos
van a quitar el vial de Sant Pere, nos van a quitar el parking del charco, nos van a poner viales por
donde les de la gana, y nadie se va a enterar de nada hasta que empiecen a entrar los buldócer y
arranquen los árboles, el hormigón o lo que haga falta, nadie se va a enterar de nada, y esa es su
manera de hacer política, la mentira, decir que participa la gente y que no intervenga nadie, y ya
digo, no solo la Oposición, los alteanos de a pié, por tanto nosotros, con respecto a la moción, nos
mantenemos con la misma coherencia que lo hicimos desde el primer momento, la coherencia de
pedir que se liberalice la AP7, o en todo su recorrido o en lo que nos compete, en el tramo de
Altea, porque consideramos que la opción más viable, e intentaremos por todos los medios luchar
en contra de Fomento, como he dicho en mi primera intervención, mande quien mande, PSOE ó
P.P., o quien sea, en quitarles de la mente que la variante en Altea es necesaria, y que hay que
hacer un acceso en la ronda sur que dé opciones a que la AP7 sirva como circunvalación y no aísle
al tejido industrial y comercial de Altea, porque ya digo, la AP7 libre, sin un acceso en la ronda
sur, desde la AP7 al municipio, va a suponer que Altea tenga una entrada y una salida en Altea la
Vella y que para ir a cualquier zona de la parte sur del municipio, tengamos que salir por Finestrat
o por Benidorm, y Benidorm que está haciendo ya un centro y un área comercial e industrial, y
Finestrat que ya la tiene, a pié de salida de la autopista, lo que va a suponer un detrimento para
todo el tejido de empleo, tanto industrial como comercial de Altea, ya digo, nosotros coherentes,
nos posicionamos de nuevo a favor de la liberalización de la AP7 y a Fomento habrá que decirle
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Que diga, lo voy a explicar con palabras, porque ahora mismo no tengo la opción de poderlo
explicar en planos, esto dicho a principio de legislatura, al año de la legislatura, a mitad de la
legislatura, puede tener hasta cierto sentido, pero tres años después de una legislatura, tres años
después de una legislatura decir, vamos a explicarlo con palabras, me parece cínico, eso si es
cinismo.

Sra. Orozco: Per acabar en els torns de paraula, jo a Cipal li diria que crec recordar que van estar
al meu despatx i que vam estar parlant, si que vam estar dibuixant ralles sobre quines eren les
intencions, i per on anaven els treballs, però com dic, en poques setmanes ja tindreu sobre el paper
eixes propostes.
Eixes propostes que bé, a banda d’eixe discurs tan apocalíptic dels buldòzers del Portaveu del P.P.,
doncs bé, eixes propostes que no naixen de no res, que naixen d’una reflexió ben profunda que no
s’havia fet per a presentar el document del Pla General en la legislatura anterior, perquè no es va
pensar en absolut, es va pensar zero en la mobilitat a 20 anys del municipi, d’acord, per això és
fruit d’una profunda reflexió, tan política, com tècnica, i de comptar amb persones expertes en
mobilitat, no en brindis al sol.
La proposta que estem plantejant diferent a la del Barranc dels Arcs, que va més arrimada al
municipi de l’Alfàs del Pi, que serveix i això és molt important per a que t’ho compren altres
Administracions, serveix per a altres poblacions també, i eixa proposta naix de dos coses
fonamentalment, de les al·legacions al Pla General, de les al·legacions al vostre Pla General, i del
consens amb la Conselleria, la qual cosa em sembla que és molt important, la Conselleria està
treballant en dibuixar eixos accessos AP7 per al desitjable futur d’alliberament d’esta
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Sr. Ferrer: El Partit Popular vaja per davant, votarà a favor, perquè esta proposta és una proposta
de vertebració del municipi, i responent-li a les paraules d’abans dels Partits de l’Oposició,
aclarir-li a Cipal que els objectius d’una ronda són diferents als d’una variant, els objectius de
donar serveis de mobilitat, mentre tant una variant té uns objectius per a una mobilitat de llarg
recorregut, una ronda té uns objectius de donar servei a una mobilitat urbana, per tant una no pot
suplir a l’altra, aleshores, entenem que eixes infraestructures sobre tot alliberant l’AP7 i fent-la
com a variant, és la manera més sostenible d’avançar cap al futur, i per altra banda al Partit
Popular dir-li, bé, acaba d’afirmar que van a seguir en las seua incoherència, ací voten una cosa i
en Madrid volen seguir amb la concessió, evidentment, o probablement no seguirà la mateixa
empresa, però van a licitar la concessió i entrarà un altra, per tant no enganyen als alteans i
alteanes si els plau, si volen lluitar contra eixa concessió a futur de l’AP7 poden anar a Madrid, o
agafar el telèfon, i parlar directament en els seus companys, i poden dir-los que no estem d’acord,
ni la Conselleria, ni el municipi d’Altea, en que puga seguir l’AP7 de pagament.
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Sra. Nomdedeu: Nosaltres, en este torn de posicionament de vot, farem efectivament
posicionament de vot respecte al punt que tractem, per tornar a centrar un poc el punt, que és
demanar al Ministeri que deixe de banda la variant i que permeta l’ús de l’AP7 com a variant,
desprès de liberalitzar-la, votem a favor, perquè és una reivindicació social i històrica i vital per al
municipi, i preguem trellat a les Administracions en les redaccions i execucions de projectes,
perquè s’han d’adaptar a la realitat i a les necessitats vigents.
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lo que haya que decirle, mande quien mande, esté quien esté, nosotros variante no, liberalización
de la AP7 en el tramo de Altea sí, por lo tanto votamos a favor.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
1.‐ Solicitar encarecidamente del Ministerio de Fomento que atienda la petición de dar por
superada la idea de la construcción de una variante de esas características y coste, eximir al
Ayuntamiento de la obligación de contemplar su trazado en los documentos de planeamiento
futuro y ahondar en la posibilidad de dotar a Altea y a los municipios colindantes con un acceso
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Pel que fa a esta moció que portem per consens, a pesar de que no consensuem en absolut certes
qüestions que és que crec que s’han de posar damunt de la mesa, nosaltres considerem que una
vegada més és important exigir l’alliberament de l’AP7, pel moment en que ens trobem, en que el
Partit Popular a Madrid té en la seua ma no renovar eixa concessió, alerta, sense fer trampes, com
deia el meu company Roc, perquè ells s’amaguen dient que no es renovarà esta concessió, però no
diuen que no la tornaran a licitar, o no expliquen, a un any vista, que no em diga a mi el Ministre
de Foment que a un any vista no sap que va a fer en l’AP7, ells ho saben, ho tenen clar, però és
poc popular dir-ho i per això s’ho callen d’una manera que jo entenc que com ja hem dit, agafeu
el telèfon, pregunteu-ho a ells directament que pensen fer, ho saben ja, que ho diguen, per tant el
nostre vot serà favorable a anar unànimement a exigir l’alliberament de l’AP7, però no només
això, ací s’exigeixen tres coses, l’alliberament de l’AP7, que es clarifique el futur de la variant, i
que ens eximeixen d’haver d’estar dibuixant la variant en el Pla General, perquè això ens causa
molts greuges i ens fa que no puguem planificar el poble a futur d’una manera realista, i sense
més passem a votació, perdoneu però és molt complicat açò de passar de portaveu de Compromís
a discjòquei de la sessió plenària.
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I un altra qüestió important, estava parlant del desenvolupament comercial i industrial d’altres
pobles, i de que bé, en Altea això està estancat, doncs mira, justament hem perdut també molt de
temps calfant-nos el cap a veure quina era la millor proposta per a que ExpoAltea siga viable, per
a fer-la viable, ja que vosaltres vàreu mostrar escàs interès en desbloquejar això nosaltres estem
intentant que siga viable, si no haguéreu focalitzat, pot ser el desenvolupament en Altea seria molt
més lògic, tindríem espais comercials, industrials, on els alteans i alteanes pogueren establir els
seus negocis, si el Partit Popular no haguera perdut el temps planificant una modificació puntual
en el Riu Algar, en lloc d’estar executant allò que podia executar com és el Pontet, Carbonera, etc,
etc, una altra cosa haguera sigut d’Altea.
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infraestructura, una empres especialitzada estudia quines són les possibilitats que hi ha i nosaltres
els aportem el treball que hem estat fent nosaltres, intentem consensuar eixes propostes i eixes
propostes coincideixen en dos qüestions que són fonamentals, en que no pot anar arrimat com bé
ja apunten les al·legacions al Pla General que vosaltres vàreu proposar, no poden anar apegats al
Barranc dels Arcs, i han de donar servei al màxim de territori possible, i per tant el màxim de
pobles de la Comarca, jo crec que això marcarà la diferència al respecte dels accessos que va
plantejar el Partit Popular als que estem plantejant ara.

sur que permita a la actual AP7 funcionar de forma liberada como variante ante el previsible
escenario de no renovación de la concesión.

A continuación se da cuenta al Ayuntamiento Pleno de la documentación obrante en el expediente
de la plataforma Gestiona número 1106/2018.
Y considerando:
I.- El Decreto 462/2018, de fecha 15.03.2018 sobre Plan Presupuestario a Medio Plazo
2019-2021, suscrito por el Concejal Delegado de Hacienda:
Pedro Juan Lloret Escortell, Concejal Delegado de Hacienda y Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Altea, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29 del de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en relación al
expediente de aprobación del Plan Presupuestario a medio plazo para el período 2019-2021,
emito la siguiente:
MEMORIA
A) PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2019-2021 DE LA CORPORACIÓN
(MODELO ORDINARIO)
INGRESOS
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SEXTO.- DAR CUENTA PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2019/2021.

ACTA DEL PLENO

3.- Autorizar al Sr. Alcalde para suscribir los documentos y realizar cuantas gestiones sean
precisos en ejecución del presente acuerdo.
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2.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Fomento.
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GASTOS
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SALDOS Y MAGNITUDES

Y visto el informe del Interventor de Fondos, sobre el Plan Presupuestario a Medio Plazo
2019-2021.
Por todo ello, en virtud de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto número 1105/2015,
de fecha 19 de junio de 2015.

ACTA DEL PLENO

B) INFORMACION SOBRE LOS PASIVOS CONTINGENTES PREVISTOS EN EL PLAN
PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2019-2021 DE LA CORPORACIÓN (MODELO
ORDINARIO)
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¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN
CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO
AL CIERRE DEL EJERCICIO?
(Marque lo que corresponda)

1.-Aprobar el Plan Presupuestario a Medio Plazo para el período 2019-2021.
2.-Remitir electrónicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
II.- El informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:
JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de
carácter estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de
Altea (Alicante), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, tiene el deber de emitir
el siguiente:
INFORME
Sobre el Plan Presupuestario a Medio Plazo 2019-2021, formado por el Concejal Delegado de
Hacienda de este Ayuntamiento para someterlo a su aprobación.
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VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Orden EHA/3565/2008 de 3 de Diciembre por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales.
Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
RD 1463/2007 de 2 de Noviembre que aprueba el desarrollo reglamentario de la Ley 18/2001 de
Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales.
RDL 4/2012 de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales.
RDL 8/2013 de 28 de junio de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones
públicas y de apoyo e entidades con problemas financieros.
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia.
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
SEGUNDO.- EL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO
La Directiva 2011/85/UE del Consejo de 8 de noviembre de 2011, desarrolla los requisitos
aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, estableciendo:
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RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria. Artículos 2 a
23.
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RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales (TRLHL). Artículos 162 a 171.
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Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). Artículo 112.

Posteriormente, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, impone la obligación para todas las Administraciones Publicas de
elaborar un plan presupuestario. El artículo 1.10 de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre,
de control de la deuda comercial en el sector público, modifica la redacción del artículo 29 de la
LOEPSF, sustituyendo el término «marco presupuestario a medio plazo» por «plan
presupuestario a medio plazo».
Las Administraciones Públicas elaborarán un plan presupuestario a medio plazo, en el que se
enmarcará la elaboración de los Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una
programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de
deuda pública y de conformidad con la regla de gasto.
El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres años y contendrá,
entre otros parámetros:
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de las
respectivas Administraciones Públicas.
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta
tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a modificaciones,
como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.
d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad a
largo plazo de las finanzas públicas.
e) La información sobre los pasivos contingentes, como son las garantías públicas y
préstamos morosos, que puedan incidir de manera significativa en los presupuestos
públicos.
El plan presupuestario a medio plazo se incluirá en el Programa de Estabilidad.
Se detallarán en el Plan Presupuestario a medio plazo:
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El alcance y los procedimientos establecidos en los marcos presupuestarios nacionales deben
extenderse a todos los subsectores de las administraciones públicas.
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Los marcos presupuestarios a medio plazo comprenderán procedimientos para establecer los
objetivos presupuestarios plurianuales globales y transparentes expresados en términos de déficit
de las administraciones públicas, deuda pública y otros indicadores presupuestarios sintéticos
como el gasto.»
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«A fin de integrar la perspectiva plurianual en el marco de supervisión presupuestaria de la
Unión, la planificación de la ley de presupuesto anual debe basarse en una planificación
plurianual derivada del marco presupuestario a medio plazo.

A) PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2019-2021 DE LA CORPORACIÓN
(MODELO ORDINARIO)

INGRESOS
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TERCERO.- CONTENIDO DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2019-2021
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El plan presupuestario de la entidad local deberá elaborarse a nivel consolidado para todos
aquellos entes que formen parte del subsector S.1313 «Corporaciones Locales» de Contabilidad
Nacional dentro de la entidad local.
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a) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta
tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a modificaciones,
como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.
b) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.
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SALDOS Y MAGNITUDES

EJERCICIO?

CUARTO.- PROCEDIMIENTO
Corresponde al Alcalde la aprobación del Plan Presupuestario, elaborado por el Concejal
delegado, de conformidad con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
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B) INFORMACION SOBRE LOS PASIVOS CONTINGENTES PREVISTOS EN EL PLAN
PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2019-2021 DE LA CORPORACIÓN (MODELO
ORDINARIO)
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CIERRE
DEL
(Marque lo que corresponda)

El Plan Presupuestario deberá remitirse por los medios electrónicos y mediante la firma
electrónica a la plataforma habilitada para ello en la Oficina Virtual para la Coordinación
Financiera con las Entidades Locales, en los que se enmarcará la elaboración de sus
Presupuestos anuales.
QUINTO.- CONCLUSIONES
Es relevante analizar en qué medida de ven afectadas las cuatro reglas fiscales básicas como
consecuencia del Plan presupuestario 2019-2021:
En el ejercicio 2018 se producirá un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de
acuerdo con lo informado por este funcionario en el Informe sobre el cumplimiento del objetivo
de Estabilidad Presupuestaria de la propuesta a acuerdo de Devolución de Ingresos Indebidos en
concepto de participación pública en las plusvalías, establecida en el artículo 55.5 de la LRAU;
en relación con el Sector RS-11 “Los Puentes del Algar”, cuyas conclusiones son las siguientes:
Dado que la capacidad de financiación calculada en la aprobación del Presupuesto general para
2018, cifrada en 1.958.126,53 euros es inferior al ajuste derivado del acuerdo de devolución de
ingresos por importe de -6.460.134,58 euros, ello supondrá un incumplimiento del objetivo de
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Se debe dar cuenta de la aprobación del Plan Presupuestario al Pleno de la Corporación.

En el ejercicio 2018 puede producirse un incumplimiento de la regla de gasto, salvo que se
adopten por el Pleno acuerdos de no disponibilidad de créditos presupuestarios o bien se
planifique el gasto del presupuesto adecuadamente tanto en el Ayuntamiento como el PDM SA y
Fundación E. Schlotter. En caso de que se efectivamente se produjera el incumplimiento
provocaría la obligación de formular y aprobar un Plan Económico-Financiero, con los datos
consolidados que incluyan a la sociedad mercantil íntegramente municipal PDM SA y a la
Fundación E. Schlotter, que permita, tanto en el en ejercicio en el que se constate el
incumplimiento y en el siguiente, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad la regla de
gasto.
Respecto al Plan Económico-Financiero (tanto para el incumplimiento de la estabilidad
presupuestaria como para el de la regla de gasto) se deben conocer dos aspectos importantes:

ACTA DEL PLENO

El Ayuntamiento de Altea tiene la obligación de formular y aprobar un Plan
Económico-Financiero, con los datos consolidados que incluyan a la sociedad mercantil
íntegramente municipal PDM SA y a la Fundación E. Schlotter, que permita, tanto en el en
ejercicio en el que se constate el incumplimiento y en el siguiente, el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria, con el contenido y alcance previstos en la legislación
vigente y descrito en el presente Informe.
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estabilidad presupuestaria.

2º) Momento de la realización: cuando se haya constatado el incumplimiento, es decir, en la
liquidación del presupuesto del ejercicio 2018 (que se realiza dentro del primer trimestre de
2019). A partir de ese momento comienzan a contar los plazos del artículo 23 LOEPSF.
Las previsiones de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 cumplen, inicialmente, los objetivos de
estabilidad presupuestaria y regla de gasto.
Respecto al principio de sostenibilidad financiera hay que hacer constar se incrementa el
endeudamiento a largo plazo por importe de 6.644.223,58 euros (6.508.874,65 euros de principal
y 135.348,93 euros de intereses de demora) debido a la previsión de devolución de los ingresos
indebidos, en concepto de participación pública en las plusvalías, establecida en el artículo 55.5
de la LRAU; en relación con el Sector RS-11 “Los Puentes del Algar”, en forma fraccionada a
razón de 500.000,00 euros anuales. Efectivamente, un fraccionamiento como el que está
propuesto en el Plan 2019-2021 debe considerarse como endeudamiento a largo plazo de
acuerdo con lo previsto en el artículo 20.132 del Reglamento (UE) 549/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales de la Unión Europea, que establece que la financiación presentada
como acuerdos de créditos comerciales a largo plazo, o cuentas pendientes de cobro/pago, debe
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1º) Duración (artículo 21.1 LOEPSF): Año en curso y Año siguiente. Máximo 2 años.

La Corporación queda enterada.
SÉPTIMO.- DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017.Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía Presidencia 521/2018:
El artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) establece que el
presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de
obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente. Las obligaciones reconocidas y
liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos
líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería de la entidad local.

ACTA DEL PLENO

Y por último respecto al período medio de pago a proveedores no se observan anomalías, por lo
que es muy previsible que se sigan cumpliendo, como hasta ahora, los plazos legales.
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clasificarse como préstamos, porque estos implican la concesión de financiación a largo plazo a
favor de la parte receptora del préstamo, distinguiéndose de un mecanismo de tesorería que los
vendedores suelen poner a disposición de los compradores, el cual supone un crédito comercial a
corto plazo. Al ampliar considerablemente el vencimiento de la obligación de pago, la parte
prestadora asume un papel financiero que es independiente de su otra actividad como productor.

1.-Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
2.- El resultado presupuestario del ejercicio.
3.- Los remanentes de crédito.
4.- El remanente de Tesorería.
Visto el informe del Interventor, el cual se adjunta como anexo a este decreto, en el que se
informa la sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017.
Considerando el artículo 191.3 del TRLRHL por el que establece que la aprobación de la
liquidación del presupuesto corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe del
Interventor.
RESUELVO:
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El artículo 93.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que desarrolla la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, establece que como consecuencia de la liquidación el presupuesto se
determinarán las siguientes magnitudes:

1.- Aprobar la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Altea correspondiente al ejercicio
2017 con las siguientes magnitudes.

1.2 Resultado Presupuestario.
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OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

ACTA DEL PLENO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

1.1 Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

1.4 Remanente de Tesorería.
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1.3 Remanentes de Crédito.
Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

ACTA DEL PLENO

3.- Que se remita copia de la liquidación a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma.
INFORME DE INTERVENCION
LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de
carácter
Estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
en el artículo 90 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente:
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ACTA DEL PLENO
2.- Que se dé cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

INFORME
Sobre la Liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2017.

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Orden EHA/3565/2008 de 3 de Diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos
de las entidades locales.
Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo
normal de contabilidad local.
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

ACTA DEL PLENO

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).
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PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE.

El cierre y la liquidación del Presupuesto ha sido efectuada a fecha 31 de diciembre de 2017, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.1 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLHL) y 89.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tanto del Ayuntamiento como de los
entes dependientes de éste que se rigen por el Derecho Administrativo y cuentan con presupuesto
propio, que son:
Ayuntamiento de Altea.
También se incluye, a título informativo, el Estado Consolidado de la Liquidación del presupuesto
incluyendo a la empresa íntegramente municipal “Pública de Desarrollo Municipal S.A.” y la
“Fundación E. Schlotter”.
El expediente de la Liquidación pone de manifiesto todos los conceptos a que se refiere el artículo
93 y siguientes del Real Decreto 500/1990, y comprende todos los estados contables establecidos
en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
Modelo Normal de Contabilidad Local, a saber:
Liquidación del Presupuesto de Gastos.
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SEGUNDO. INTRODUCCIÓN.

Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
Derechos Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre.

Remanente de Tesorería.
Se incluye asimismo el cálculo del Ahorro Neto y del Volumen del Capital Vivo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 53 del TRLHL. Estas dos magnitudes no forman parte de los documentos
que legalmente forman la Liquidación, pero es conveniente que se calculen en este momento ya
que para el mismo se parte, en su gran mayoría, de datos que se obtienen de dicha liquidación.
El artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que la liquidación del
presupuesto deberá confeccionarse antes del primero de marzo del ejercicio siguiente, y el artículo
193.5 del mencionado texto normativo dispone que deberá remitirse copia de la liquidación de los
presupuestos a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes
de marzo, y que la falta de remisión en los plazos indicados facultará a la Administración para
utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que conozca relativos al Ayuntamiento.
TERCERO. ANÁLISIS DE ESTADOS Y MAGNITUDES
Del análisis de los estados y magnitudes, se deducen como conclusiones de interés:
a) LIQUIDACIÓN DEL PRESPUESTO DE GASTOS

b) LIQUIDACIÓN DEL PRESPUESTO DE INGRESOS
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Remanentes de Crédito.

ACTA DEL PLENO

Resultado Presupuestario.

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de Diciembre.

c.2) Presupuestos Cerrados
Los Derechos Pendientes de Cobro de ejercicios cerrados ascienden a la cantidad de 4.032.287,58
euros.
d) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
d.1) Presupuesto Corriente
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c.1) Presupuesto Corriente

ACTA DEL PLENO

c) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

Los artículos 96 y 97 del RD 500/1990 y lo dispuesto de la instrucción del modelo normal de
contabilidad local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, definen el
Resultado Presupuestario como la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados
durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo
periodo. El Resultado Presupuestario es una magnitud que representa en qué medida los recursos
presupuestarios obtenidos en el ejercicio (derechos reconocidos netos) han sido suficientes para
financiar los gastos presupuestarios del ejercicio (obligaciones reconocidas netas), es decir,
representa si las obligaciones reconocidas han tenido recursos que las financien. En definitiva, el
resultado presupuestario mide el superávit o déficit de financiación del ejercicio por operaciones
presupuestarias. El resultado presupuestario del ejercicio 2017 antes de ajustes asciende a la
cantidad de -995.163,66 euros.
Ahora bien, es necesario realizar ajustes a dicho resultado presupuestario por una serie de
circunstancias que distorsionan su significado:
1) Desviaciones de Financiación imputables al ejercicio en los gastos con financiación afectada.
Es necesario que, a efectos del cálculo del resultado presupuestario, los derechos reconocidos en
el ejercicio afectados a un gasto concreto sean exactamente iguales a la parte de dicho gasto
ejecutada durante el año que se financian con recursos afectados. Las desviaciones de
financiación positivas imputables al ejercicio representan ingresos que se han percibido en exceso
durante el ejercicio por no estar acompasada la ejecución del gasto con la obtención del ingreso
afectado, por lo cual hay que restarlas del resultado presupuestario. Las desviaciones de
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e) RESULTADO PRESUPUESTARIO
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Las Obligaciones Pendientes de Pago de ejercicios cerrados ascienden a la cantidad de
1.689.067,36 euros.

ACTA DEL PLENO

d.2) Presupuestos Cerrados

financiación negativas imputables al ejercicio muestran ingresos afectados que se han percibido
de menos durante el ejercicio respecto al gasto realizado, por lo cual hay que sumarlas al
resultado presupuestario. El resumen de desviaciones de financiación imputables al ejercicio es el
siguiente, sin perjuicio de que en el Anexo III de detallan en profundidad:

A efectos informativos se incluye la Cuenta Financiera del ejercicio 2017:
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2) Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería. Las obligaciones que se financian con
remanente de tesorería para gastos generales no obtienen recursos de los derechos reconocidos
netos del ejercicio luego es necesario incrementar el resultado presupuestario por dicha cantidad.
Durante el ejercicio 2017 se han reconocido obligaciones financiadas con RT, por importe de
3.428.088,14 euros en concepto del destino del superávit presupuestario del ejercicio 2016. Por lo
tanto, una vez vistos los ajustes correspondientes, el Estado del Resultado Presupuestario del
ejercicio es el siguiente y que arroja un Resultado Presupuestario Ajustado por importe de:
+2.558.718,55 euros.

ACTA DEL PLENO

Desviaciones imputables al ejercicio negativas: - 405.223,49 euros.

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

Desviaciones imputables al ejercicio positivas: + 279.429,42 euros.

Los remanentes de crédito se definen como el saldo de los créditos definitivos no afectados al
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, es decir, la diferencia entre los créditos definitivos
y las obligaciones reconocidas. En definitiva los remanentes de créditos son aquellos créditos
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ACTA DEL PLENO
f) REMANENTES DE CREDITO

El artículo 191.1 del TRLRHL establece que las obligaciones reconocidas y liquidadas no
satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31
de diciembre configurarán el Remanente de Tesorería de la Entidad Local. La cuantificación del
Remanente de Tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y
minorando los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.
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g) REMANENTE DE TESORERIA

ACTA DEL PLENO

aprobados en el presupuesto del Ayuntamiento pero que no han sido “gastados”, es decir, que no
han dado lugar al reconocimiento de obligaciones.

(+) Fondos líquidos de Tesorería en fin de ejercicio.
(+) Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio.
(-) Obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio.
(=) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL
(-) Derechos de difícil o imposible recaudación
(-) Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada
(=) REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES
Los ajustes a realizar sobre el Remanente de Tesorería Total son dos:
1) Derechos de difícil o imposible recaudación. El artículo 172.2 TRLHL y 103.1 del RD
500/1990 establece que los derechos pendientes de cobro, de difícil o imposible recaudación viene
dado por la parte del saldo de la cuenta 490 “Deterioro de valor de créditos” que corresponda a
derechos de carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del RT. La
justificación de dicha minoración es ajustar el RT como recurso para financiar modificaciones
presupuestarias de forma realista al verdadero excedente/ déficit de la tesorería de la entidad local.
El saldo de los derechos que a fin de ejercicio se consideran de difícil o imposible de recaudación
se calcula tal y como se dispone en la Base 51 de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente:
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En el mismo sentido el RD 500/1990, en sus artículos 101 a 105 desarrollan tal precepto
cuantificando el Remanente de Tesorería de la siguiente forma:
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ACTA DEL PLENO

2) Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada. Este término se define como la
suma de las desviaciones de financiación positivas, acumuladas y parciales por agentes
financiadores que se hayan producido a 31 de Diciembre en cada uno de los gastos con
financiación afectada que ejecute la entidad local. El resumen de desviaciones de financiación
acumuladas positivas es el siguiente, sin perjuicio del detalle existente en el Anexo II:
Desviaciones acumuladas positivas: + 911.336,27 euros.
Una vez analizados los ajustes correspondientes el Estado del Remanente de Tesorería es el
siguiente:
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ACTA DEL PLENO
Dado que el importe calculado de acuerdo con la Base 51 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto es superior a los mínimos establecidos en el artículo 193 bis LBRL, se utiliza el
primero.
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A continuación se muestra la consolidación de la liquidación del presupuesto que incluye a la
entidad local “Ayuntamiento de Altea”, la sociedad íntegramente municipal “Pública de
Desarrollo Municipal S.A.” y la Fundación E. Schlotter. El Estado de Liquidación consolidada no
es obligatorio pero es conveniente para el cálculo de la estabilidad presupuestaria. La
consolidación se realiza de acuerdo con lo previsto en los artículos 115 a 118 del RD 500/1990.
Los importes que figuran en la liquidación de la empresa íntegramente municipal se han
armonizado con los datos de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

h) LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA DEL PRESUPUESTO

El tipo de interés de referencia para el cálculo de las anualidades teóricas que se ha utilizado es el
euribor a un año del mes de Diciembre de 2017 fijado en el -0,186%.
De acuerdo con lo anterior se presenta el cálculo del ahorro neto para el Ayuntamiento de Altea
para el ejercicio 2017:
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Se entiende por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter
administrativo, de conformidad con el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
Marzo, como la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos
inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y
cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la
operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros
pendientes de reembolso. No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas las operaciones
de crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles. Las anualidades teóricas de
amortización se calculan en términos constantes (es decir utilizando el método de amortización
francés) independientemente de que los préstamos se contrataran con otro método de
amortización.
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i1) Cálculo del Ahorro neto del Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

i) CALCULO DEL AHORRO NETO Y VOLUMEN DEL CAPITAL VIVO
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ACTA DEL PLENO
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ACTA DEL PLENO
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Por consiguiente la sociedad íntegramente municipal “Pública de Desarrollo Municipal S.A.”
presenta el siguiente cálculo para el ejercicio 2017:

ACTA DEL PLENO

El artículo 53.1 del TRLHL, en relación al cálculo del ahorro neto de las sociedades mercantiles
locales, establece que éste se calculará como el resultado de la actividad ordinaria excluidos los
intereses de préstamos o empréstitos, en ambos casos, y minorados en una anualidad teórica de
amortización, tal y como se define y calcula ésta para las entidades locales.

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

i2) Cálculo del Ahorro Neto de “PDM SA”

No se dispone de datos.
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i3) Cálculo del Ahorro Neto de “Fundación E. Schlotter”
Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

ACTA DEL PLENO

j) CÁLCULO DEL CAPITAL VIVO CONSOLIDADO

No se incluirán, como deuda, los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de
las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado (DFª 31 de la Ley 17/2012
de PGE para 2013). A efectos del cálculo del capital vivo se tendrán en cuenta todas las
operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2017, incluido el riesgo deducido de avales e
incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe
de la operación u operaciones proyectadas en 2017.
El volumen de operaciones concertadas y volumen de endeudamiento por operaciones de crédito
u otras a 31/12/2017 del Ayuntamiento de Altea es el siguiente:
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b) los derechos liquidados por operaciones corrientes.

ACTA DEL PLENO

a) las operaciones concertadas, tanto a largo como a corto plazo, consolidadas y pendientes de
amortización, incluyendo las operaciones avaladas y las proyectadas, y

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

El artículo 53.2 del TRLHL define el Capital Vivo o volumen total de endeudamiento como el
cociente entre:
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Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

ACTA DEL PLENO

El volumen de endeudamiento por operaciones de crédito u otras a 31/12/2017 de la Fundación E.
Schlotter se desconoce ya que no existen datos.
Una vez calculados los datos del volumen de endeudamiento ya se puede realizar el cálculo del
Volumen de Capital Vivo a 31/12/2017 que es el que se muestra a continuación:

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018
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ACTA DEL PLENO

El volumen de endeudamiento por operaciones de crédito u otras a 31/12/2017 de la sociedad
mercantil íntegramente municipal es el siguiente:

De acuerdo con lo anterior, el Ayuntamiento de Altea, la sociedad mercantil dependiente Pública
de Desarrollo Municipal S.A. y la Fundación E. Schlotter, pueden concertar operaciones de
endeudamiento a largo plazo de forma autónoma.
k) PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
De acuerdo con la última información disponible referida al 4º trimestre de 2017 se cumple el
Período medio de pago a proveedores, de acuerdo con la forma de cálculo establecida en el Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del período
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley
Orgánica2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior
al 110%, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

ACTA DEL PLENO

De acuerdo con la legislación vigente las EELL que se encuentren entre el ratio del 75% y el
110% podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente
que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

ACTA DEL PLENO

l) DESTINO DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO.
l1) Aplicación del artículo 12.5 LOEPSF

Los ingresos obtenidos por encima de lo previsto son los ingresos corrientes recaudados menos
las previsiones iniciales de ingresos corrientes, siendo su cálculo a nivel global de todo el
presupuesto.
No computan los ingresos finalistas tales como ingresos urbanísticos, subvenciones, enajenación
de bienes, préstamos, etc.
El momento de cálculo debe ser en la liquidación del presupuesto.
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El artículo 12.5 LOEPSF establece que los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se
destinarán íntegramente a la reducción de la deuda pública.

Regla general
El articulo 32 LOEPSF establece que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe
en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones
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ACTA DEL PLENO
l2) Aplicación del artículo 32 LOEPSF y DA 6ª LOEPSF Regla General

Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de
endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

En el momento de confección del presente informe la DA 6ª de la LOEPSF no se encuentra en
vigor actualmente al no haber sido prorrogado su contenido para el ejercicio 2017 a través de
ninguna norma, y en consecuencia, su contenido no podrá aplicarse, hasta que el legislador estatal
no apruebe una norma que prorrogue su aplicación al ejercicio corriente. No obstante, en caso de
prorrogarse para 2017 el contenido de lo regulado en 2016 el Ayuntamiento no podría aplicar la
norma ya que no cumple todos los requisititos allí establecidos, concretamente el requisito de
liquidar el ejercicio inmediatamente anterior con "Remanente de Tesorería positivo" siendo este el
Remanente de Tesorería para Gastos Generales calculado según liquidación menos el importe de
las obligaciones, que estando reconocidas en los presupuestos, se hubieran abonado en los
mecanismos de financiación regulados en LOEPSF y siempre que se hubieren financiado con
operaciones de préstamo del Fondo de Financiación de pago a proveedores.

ACTA DEL PLENO

Regla Especial

Número: 2018-0003 Fecha: 07/05/2018

Se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por
endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se
define en la normativa europea.

Visto todo lo anterior se debe aplicar el régimen general del artículo 32 LOEPSF y proceder a
amortizar deuda financiera con cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales del
ejercicio 2017 por importe de 1.535.041,26 euros.
m) INFORME SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.
La DA 16ª del TRLHL “Inversión financieramente sostenible” establece que anualmente, junto
con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local del grado de
cumplimiento de los criterios previstos en los apartados anteriores (que se refieren a las
características, tipología, ejecución y expediente del gasto de las inversiones financieramente
sostenibles) y se hará público en su portal web.
Ni Ayuntamiento de Altea, ni sus entes dependientes, han ejecutado inversiones financieramente
sostenibles en el ejercicio 2017.
CUARTO. PROCEDIMIENTO.
Según lo dispuesto en el artículo 191.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el órgano

Cód. Validación: 53JD5AL2D9T56XC5Y5YME2R7E | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 101 de 105

Conclusión

competente para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto es la Alcaldía - Presidencia,
debiendo dar cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre, según dispone el
artículo 193.4 del mismo cuerpo legal.

El Remanente de Tesorería para gastos generales es positivo por importe de 1.535.041,26 euros.
El ratio de deuda financiera asciende al 41,40% de sus ingresos corrientes liquidados a
31/12/2017, siendo inferior al ratio máximo del 110% del artículo 53 TRLHL. Al ser inferior al
75%, el grupo local puede endeudarse a largo plazo de forma autónoma. El período medio de
pago a proveedores (4ºT/2017) es tan solo -2,61 días, lo que indica que una factura de un
proveedor, desde que se registra en el registro de entrada, tarda 27,391 días en reconocerse y
pagarse. Estamos ante el dato más bajo de la serie que comenzó en el 3ºT/2014.
El ahorro neto del Ayuntamiento es positivo a 31/12/2017 por importe de 3.069.202,75 euros. El
ahorro neto de la sociedad mercantil también es positivo por importe de 139.194,55 euros.
Se cumple la Regla de Gasto consolidada a 31/12/2017.
1 El período medio de pago (PMP) solo cuenta los días que transcurren desde que se reconoce la obligación hasta que se paga. Para realizar el cálculo desde que
entra la factura hay que añadir 30 días al cálculo del PMP: 30 días – 2,61 días = 27,39 días

La Corporación queda enterada.
VUITÈ.- DONAR COMPTE DECRET SUBSTITUCIÓ ALCALDIA.
S’adona compte del Decret de l’Alcaldia nombre 540/2018
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El Ayuntamiento de Altea presenta en la Liquidación del ejercicio 2017 un Resultado
Presupuestario positivo por importe de euros 2.558.718,55 euros y el grupo local cumple el
objetivo de estabilidad presupuestaria, que se analiza en un Informe independiente a este,
existiendo capacidad de financiación consolidada por importe de 4.690.328,39 euros.

Cód. Validación: 53JD5AL2D9T56XC5Y5YME2R7E | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 102 de 105

El funcionario que suscribe ha examinado la Liquidación y sus Estados Contables deducidos de la
contabilidad y, no apreciando errores y hallados coincidentes, se INTERVIENE DE
CONFORMIDAD, CON SALVEDADES, debido a que la Fundación E. Schlotter no presenta
datos económico-financieros a pesar de ser un ente dependiente del Ayuntamiento y estar obligado
a ello. Los posibles resultados derivados de la diferencia entre los ingresos y los gastos y los
pasivos y deudas que este ente contraiga, o haya contraído, no están reflejados en los cálculos que
sirven para la obtención de las magnitudes explicadas en este informe, lo cual supone una
salvedad a las mismas.

ACTA DEL PLENO

SEXTO. CONCLUSIONES.

SEGON.- La delegació comprèn les facultats de direcció i gestió, així com la de resoldre els
procediments administratius oportuns mitjançant l’adopció d’actes administratius que afecten a
tercers.
TERCER.- L’òrgan delegat ha d’informar a esta Alcaldia, posteriorment, i, en tot cas, quan se li
puga requerir per a fer-ho, de la gestió realitzada i de les disposicions dictades en el període de
referència, i amb caràcter previ d’aquelles decisions de transcendència, tal i com es preveu en
l’article 115 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
QUART.- La delegació conferida en el present Decret requerirà per a la seua eficàcia
l’acceptació de l’òrgan delegat, entenent-se aquesta atorgada tàcitament si no es formula davant
esta Alcaldia expressa manifestació de no acceptació de la delegació en el termini de tres dies
hàbils comptats des del següent a aquell en que se li notifique aquesta resolució.
CINQUÈ.- La present resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província, donant-se
compte del seu contingut al plenari de la Corporació en la primera sessió que es puga celebrar.
SISÈ.- En tot el que no estiga previst expressament en esta Resolució, s’aplicaran directament les
previsions de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en quant a les regles que per a la delegació
s’estableixen en dites normes.
La Corporació queda assabentada.
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PRIMER.- Delegar en la Primer Tinent d’Alcalde Sra. Immaculada Orozco Ripoll, la totalitat
de les funcions de l’Alcaldia, en els terminis de l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, nomenant-la Alcaldessa Accidental durant la meua
absència, els dies 26, 27, 28, 29 i 30 de març de 2018.
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Per tot això, i en virtut del que està disposat en els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i d’acord amb els articles 44 i 47 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, VINC EN RESOLDRE:

ACTA DEL PLENO

Considerant que des del dia 26 al 30 de març de 2018, ambos inclusius, tinc que absentar-me del
municipi i que correspon als Tinents d’Alcalde, substituir en la totalitat de les seues funcions i
per l’ordre del seu nomenament, a l’Alcalde, en els casos d’absència, infermetat o impediment
que puga impossibilitar-lo per a l’exercici de les seues atribucions.

RUEGOS Y PREGUNTAS:
Sr. Ballester: La pregunta, como siempre se nos exige ser explícitos en la pregunta yo creo que
esta es bastante clara y explícita, y va un poco en el sentido de saber si las obras que se han
realizado, o se vienen realizando en el campo de fútbol de Altea la Vella han sido ya
recepcionadas por el Ayuntamiento, es decir, si hay un fin de obra, o no lo hay, y si el
Ayuntamiento ya es el responsable de esas instalaciones.
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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 171 al 357/2018, 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.

ACTA DEL PLENO

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

Les obres estan acabades, però encara no està recepcionada l’obra, perquè és van detectar unes
errades, concretament en les dos porteries, una d’elles al retirar-la de l’anterior camp i col·locar-la
s’ha deformat i s’ha de canviar, s’ha d’instal·lar una porteria nova, i a l’altra hi ha que fer-li un
menut treball en un dels pals.
Aprofitar també esta pregunta per a dir que bé, el diumenge va haver-hi allí gent en la festa que
es va fer en el complex esportiu, i hauran observar que les banquetes de suplents i entrenador
estan trencades, va ser degut al vent que va haver entre dissabte i diumenge, va trencar les dos
banquetes, ja ho hem posat en mans tant dels tècnics com de l’empresa responsable i també dels
serveis jurídics de l’Ajuntament per a que parle amb les asseguradores, i en breu esperem que
estiga solucionat eixe problema, les porteries em consta que estaven reparant-les hi mateixa, este
mateix matí, o siga que en breu seran recepcionades les obres.
Sr. Ballester: Entendido que no han sido recepcionadas y que existen unas deficiencias todavía, es
decir, todavía los trabajadores que están allí realizando ese tipo de obras utilizan material que
puede ser peligroso, material metálico, incluso herramientas, si que nos gustaría que hasta que no
se recepcionaran las obras el Ayuntamiento acometiera las funciones de señalización y evitar el
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Sr. Pere Barber: Primer que res agrair que siga una pregunta tan explícita, perquè així ens podem
preparar la resposta, encara que en este cas no hi havia molt que preparar.

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las trece horas, extendiéndose
la presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el artículo 110.2 del Real
Decreto 2568/1986, por el que se aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conmigo, el Secretario en Funciones, con la
salvedad, por lo que se refiere a la versión en valenciano, de que así resulta de la traducción
realizada.
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Sra. Orozco: Al començament del plenari hem explicat que en principi li corresponia ser de
vesprada, sabeu que en fem una sessió de cada trimestre de vesprada per a intentar fomentar la
participació i que la gent que ho vullga puga assistir, vam decidir per unanimitat de tots els
Grups, en una Junta de Portaveus, fer esta cessió de matí pel dia que ens trobem, hui és dijous
sant i la gent vol gaudir de les seues vacances, és un dia assenyalat, i per tant vam decidir fer-ho
de matí i posposar el plenari de vesprada a la pròxima sessió, d’eixa manera també trencàvem una
inèrcia que estàvem portant, i era que tots els plenaris de vesprada es feien just en vespres de
festa, a Nadal, ara a festes d’Altea també tocava, el de setembre, i així etc, i esperem que puga
servir per a que la gent s’anime més a vindre, el pròxim plenari serà de vesprada, ho recorde, i res
més, felicitar-vos en nom de tot la Corporació, entenc, les festes, que tingueu molt bones
Pasqües, i que gaudiu de les tradicions en harmonia i molta felicitat.
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Sr. Pere Barber: Durant les obres jo personalment vaig demanar que es senyalitzaren millor totes
les zones, és una zona gran, és un camp de futbol, costa poder tancar-ho tot i que ningú puga
accedir, però vaig demanar que així fora perquè sé que hi ha gent que va allí a passar, sobre tot els
cap de setmana les vesprades amb els xiquets, i vaig demanar que tingueren compte amb això, les
obres estan acabades, les porteries instal·lades, no tenen perill de caure ni res, entenc la
preocupació evidentment, però bé, també és un problema que ja està passat, perquè com dic este
matí m’han comunicat que estaven reparant-les i durant el dia d’avui quedarà això fet, les
banquetes tenim que esperar a que vinguen els pèrits del segur a fer-li fotos i que valoren els
danys, però sí, evidentment ho senyalitzarem o retirarem, el que calga, per a que no hi haja cap
problema i ningú puga fer-se mal.

ACTA DEL PLENO

uso de las mismas, más que nada, como bien ha comentado el Concejal de Deportes, tenemos
fotos en las cuales estas porterías o estas zonas para los banquillos de los equipos, se encuentran
en una situación de claro peligro, y antes de que se pueda producir algún tipo de lesión por
personas que están utilizando obras no recepcionadas, es decir, que todavía existe una actividad
en ellas, pues que ya digo, de alguna manera se señalice o se pongan los medios necesarios para
que no se utilicen hasta que no se finalicen completamente las mismas.

