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

Excusa su inasistencia el Sr. 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 modificación de créditos.
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de infraestructuras y medio ambiente,
sobre adhesión declaración de ocio educativo “Nos reunimos con otros valores” .
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuenteas y
régimen interior sobre aprobación declaración créditos no disponibles.
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y
régimen interior sobre solicitud cesión uso o titularidad inmueble.
6.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de cultura sobre aprobación definitiva
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SRA. Imma Orozco Ripoll.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell
SR. Diego Zaragozí Llorens
SRA. Mª Antonia Laviós Zaragoza
SR. Pedro Barber Ballester.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripoll Orozco
SR. Diego Martínez Pérez
SRA. Beatriz Nomdedeu González
SRA. Ana María Alvado Ausias
SR. Miguel Ortiz Zaragoza
SRA. Rocío 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

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018

En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado al efecto, siendo las diez
horas, del día cinco de julio de dos mil dieciocho en primera convocatoria, se reunieron, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Jaume Llinares Cortés, los siguientes Concejales/as:

ACTA DEL PLENO

Fernando Albaladejo Asenjo (1 de 2)
Secretario en funciones
Fecha Firma: 03/08/2018
HASH: a0687290922028b675585fd2bbf301cd
Jaume Llinares Cortés (2 de 2)
Alcalde-President
Fecha Firma: 06/08/2018
HASH: 51fdbb669a1bcf80bc76e471c243c3ce

ACTA 6/2018

ordenanza venta no sedentaria.
7.- Aprovació, si procedeix, Conveni per a finançament del Centre Docent d’Educació de
Persones Adultes durant l’exercici 2018.
ACTIVIDAD DE CONTROL:

Com sempre ferm començarem el Plenari amb la lectura, la desgraciada lectura que cada, mes
llegim sobre els assassinats de les dones per violència de gènere. Hui llig Diego Martínez el text.
Sr. Martínez: Bon día, en el que portem d’any 2018 han segut assassinades 17 dones i 12 menors
han quedat orfes, a més, un xiquet ha segut assassinat per violència de gènere, segons dades
oficials del Ministeri de Sanitat actualitzades a data 25 de juny de 2018. Des de l’últim Plenari
han segut assassinades 5 dones.
El 8 de juny, María Soledad de 49 anys, va ser trovada morta pels seus veïns després d’una
deflagració de gas en casa i presentava diverses ferides d’arma blanca, assestades pel seu marit,
era mare de 3 fills, deixa orfes dos menors d’ edat en las Palmas de Gran Canaria.

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018

Sr. Alcalde: M’explicava el Sr. Secretari, ho dic per si ell està escoltant el Plenari, que li servixca
també de convocatòria, m’explicava el Sr. Secretari que s’ ha intentat, o hi ha un error en la
adreça que s’ha posat en la sol·licitud, no s’ha pogut localitzar personalment. Sabeu que les
preguntes es comuniquen personalment al interessat que estan aceptades, i no responia ni al
telèfon, i a la adreça posà, han anat els notificadors i no estava. De tota manera està penjada a la
Web i té accés a l’ Ordre del Dia en el qual està incorporada la seva pregunta. Si després es
presenta òbviament atendrem a la pregunta.

ACTA DEL PLENO

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria (del 834 al 1087/2018)
Ruegos y preguntas.

18 de juny Francisca 45 anys l’assassí es va entregar a la Guarda Urbana desprès de confessar que
havia matat a la seva parerella, Badalona (Barcelona).
18 de juny María Magdalena Moreira Alonso 47 anys, el marit de 56 anys va disparar a la seva
dona i després es va suïcidar. Ocorriño (Pontevedra).
25 de juny Raquel 37 anys assessinada per la seva parella, estava en procés de separació, deixa
òrfena una filla, Zaragossa.
Segons organitzacions femenistes des de l’1 de gener de 2018el número de dones assassinades per
violència de gènere ascendix a 45.
Sr. Alcalde: Com fem sempre guardarem un minut de silenci per les dones assassinades.
Gàcies pel respecte com sempre.
Abans de comernsar la sesió Plenaria disculpar la presència de Pedro Barber del Grup Popular que
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17 de juny, Josefa 43 anys va morir en l’hospital un dia després d’haver rebut dos tirs, un en el
cap i l’altre en el torax, pel seu marit en la porta de la vivienda familiar la víctima tenia tres fills
amb el feminicida,deixa òrfena una adol·lescent menor d’edat. Guadaortuna (Granada).

per motius laborals no podrà estar en el nostre Plenari.
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.

Y considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y
Régimen Interior de fecha 29 de junio de 2018:
CUARTO.- DICTAMEN APROBACIÓN MODIFICACION DE CRÉDITOS.
Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 158/2018.
Y considerando:
I.- Memoria-Propuesta de acuerdo suscrita por el Alcalde-Presidente:
Con el fin de cubrir atenciones para las que no existe consignación en el Presupuesto municipal
vigente, y que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, esta Alcaldía, conforme a lo
previsto en la base 10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente y conforme lo dispuesto
en el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo (TRLHL) y en los artículos 35 y siguientes
del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, considera necesaria la aprobación por el Ayuntamiento
Pleno del siguiente expediente de modificación de créditos:
MODIFICACIÓN DE CREDITOS Nº 19/2018
CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITOS.
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Vista la documentación que consta en el expediente de la plataforma Gestiona número 158/2018.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE MODIFICACCIÓN
DE CRÉDITOS.

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018

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

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por concesión de
suplemento de créditos y crédito extraordinario número 19/2018 financiado mediante bajas por
anulación de otros créditos presupuestarios.
Segundo. Declarar necesarios y urgentes los gastos y la insuficiencia de otros medios para su
financiación. Los créditos a dar de baja no provocan ninguna perturbación del servicio.
Tercero. Exposición pública en el plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los
interesados y eventuales reclamaciones a su contenido. Para ello el acto de aprobación provisional
de la modificación de crédito a través de un crédito extraordinario se anunciará en el BOP y
simultáneamente se pondrá a disposición del público la correspondiente documentación en el
plazo, durante los cuales los interesados podrán y presentar las reclamaciones ante el Pleno.
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ACTA DEL PLENO
PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Cuarto. La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el plazo
de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno
dispondrá del plazo de 1 mes para resolverlas. En caso de que dichas reclamaciones no se
resuelvan en plazo, las mismas se entenderán denegadas en aplicación del silencio administrativo
negativo.
Quinto. La modificación de crédito definitivamente aprobada será publicada en el BOP resumida
por capítulos, y la entrada en vigor se produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado.

II.- El informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal sobre existencia y/o insuficiencia
de crédito adecuado y suficiente:
JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante),
tiene el deber de emitir el siguiente:
INFORME
Sobre la existencia y/ o insuficiencia de crédito adecuado y suficiente derivado de la Modificación
Presupuestaria 19/2018.

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018

Séptimo. Del expediente de modificación de créditos definitivamente aprobado se tramitará copia
a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma simultáneamente a publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.

ACTA DEL PLENO

Sexto.. Contra el acto administrativo de aprobación definitiva se puede interponer, en el plazo de
2 meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la modificación de crédito en el BOP y
por los sujetos legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL recurso
contencioso-administrativo.

2º) En el Presupuesto vigente para 2018 existe crédito adecuado pero no suficiente para la
realización de los siguientes gastos:

III.- El informe de la Intervención de Fondos Municipal sobre cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria:
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1º) En el Presupuesto vigente para 2018 no existe crédito adecuado y suficiente para la realización
de los siguientes gastos:

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 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLHL) y el artículo 37.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el deber de
emitir el siguiente:
INFORME
Sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la Modificación
Presupuestaria 19/2018: Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito.

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de
dicha ley, en su aplicación a las entidades locales (REGLAMENTO).
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria
(artículos 54.7 y 146.1).
Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales,
publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.
Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
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Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).

ACTA DEL PLENO

Legislación Aplicable

Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones
Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2013-2015 y el límite de gasto no
financiero del Presupuesto del Estado para 2013.
Clasificación de los Agentes o unidades institucionales que integran el sector público local y
criterios aplicados en la clasificación.
2.1) LOEPSF, Artículo 2.1 c).- Delimitación de los agentes que constituyen la administración
pública local (“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional): Corporaciones Locales,
Organismos Autónomos y entes públicos dependientes de aquellos, que no se financien
mayoritariamente con ingresos comerciales. El grupo de agentes del Art. 2.1 c) coincide con las
unidades institucionales que integran el subsector “Corporaciones Locales” del sector
“Administraciones Públicas” en el SEC 2010. En esta clasificación hay que incluir al
Ayuntamiento de Altea y a la sociedad mercantil “Pública de Desarrollo Municipal S.A.”.
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Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información
y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales.

2.2) LOEPSF, Artículo 2.2: Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades
Locales entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010).
2.3) Por lo que a efectos del presente informe nos centraremos en el Artículo 2.1 c) de la LOEPSF
.

Los resultados de la política fiscal y presupuestaria se miden con este concepto, identificándose
SUPERAVIT con CAPACIDAD de financiación y DÉFICIT con NECESIDAD.
Calculo de la Capacidad / Necesidad de Financiación en las unidades sometidas a
presupuesto y Plan General de Contabilidad Pública.
Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin
perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la
totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/ necesidad
de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la
Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes descritos en apartados
anteriores.
El cálculo de la capacidad/ necesidad de financiación en los entes locales sometidos a presupuesto
se obtiene por diferencia entre los importes presupuestados y liquidados en los capítulos 1 a 7 de
los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes
descritos relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y
gastos no financieros.
Calculo de la Capacidad / Necesidad de Financiación en las unidades sometidas al Plan
General de Contabilidad de las empresas españolas.
Las Entidades sometidas al Plan General de Contabilidad de las empresas españolas calculan la
capacidad/ necesidad de financiación a través del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
después de ajustes, por lo que el equilibrio financiero se obtendrá cuando dicha cuenta esté
equilibrada, es decir, que muestre beneficios y no pérdidas.
Establecimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de las Entidades locales
Las entidades a las que se refiere el artículo 2.1.c) de la LOEPSF y el artículo 4.1 del

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018

La CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN es uno de estos saldos o magnitudes que
ha servido para fijar los objetivos de la política fiscal y presupuestaria europea, basada en el
equilibrio o estabilidad.
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El SEC 2010 es el sistema de Contabilidad Nacional vigente para la Unión Europea. La
Contabilidad Nacional es la encargada de reflejar y registrar la actividad económica nacional,
regional o territorial en su conjunto, con diversos niveles de agregación, y en relación con el resto
de economías. Algunas de las magnitudes y saldos de las Cuentas nacionales son las que
denominamos magnitudes macroeconómicas, como el PNB., el PIB, la RN, etc. Sirven también
para analizar los resultados y fijar objetivos de las políticas económicas.

ACTA DEL PLENO

Definición Legal del Objetivo de Estabilidad en la Administración pública Local: la
capacidad / necesidad de financiación según SEC-2010

REGLAMENTO (Subsector Corporaciones Locales del Sector Administraciones Públicas en el
SEC 2010), se subdividen a su vez en dos grupos:
Los Ayuntamientos que establezca la Comisión Nacional de Administración Local, a propuesta de
las asociaciones representadas en ella, (o de no recibir propuestas, el Gobierno), de entre las
incluidas en el ámbito subjetivo del artículo 111 TRLRHL (municipios capitales de provincia o
Comunidad Autónoma y con población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes) (en
adelante “entidades del Art. 19.1 LGEP” o artículo 5 del REGLAMENTO).

El cumplimiento del objetivo debe producirse en la aprobación inicial del presupuesto, su
modificación, su liquidación, (incluido presupuesto prorrogado), a nivel consolidado, para los
sujetos comprendidos en el Art. 2.1 c) LOEPSF o Art. 4.1 REGLAMENTO.
-Evaluación de su cumplimiento (Art 16 REGLAMENTO) en el Presupuesto inicial,
modificaciones, liquidación del presupuesto y cuenta general de la Entidad Local:
La Intervención local realizará un informe que se incorporará a los informes que exige el
TRLRHL relativos a la aprobación, a todas las modificaciones del presupuesto y a la liquidación
del mismo. Dicho informe contendrá los cálculos efectuados y los ajustes realizados, y si es de
incumplimiento implicará la remisión a la administración que ejerza la tutela financiera. En el
caso del Presupuesto, de las modificaciones de Pleno y de la liquidación del presupuesto, dicho
informe será independiente de los señalados en el TRLRHL.
Consecuencias del incumplimiento: Plan económico-financiero de reequilibrio:
El incumplimiento del objetivo de estabilidad que consista en déficit o en un mayor déficit del
fijado requerirá la formulación de un plan económico-financiero de reequilibrio, consolidado, a un
plazo máximo de un año (Art.21 LOEPSF).
En el caso de las modificaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales no
será necesaria la aprobación del Plan hasta la liquidación en su caso (Art 21.1 REGLAMENTO).
Contenido del Plan Económico Financiero (Art 20 REGLAMENTO):
Relación de entidades dependientes.
Informe de evaluación.
Información de ingresos y gastos y proyecciones.
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Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria por las Administraciones
Publicas Locales y sus productores de no de mercado dependientes.

ACTA DEL PLENO

Las segundas se ajustarán al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la situación
de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición
contenida en el SEC 2010.

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018

El resto de Entidades Locales (en adelante “entidades del Art. 19.3” LGEP). El Ayuntamiento de
Altea se encuentra en este segundo grupo.

Previsiones de inversión y propuesta de financiación.
Explicación de los ajustes practicados.
Variaciones interanuales de las previsiones de ingresos y gastos, medidas y actuaciones a poner en
práctica en cada ejercicio y sus efectos.

Responsabilidades por incumplimiento (Art. 25 y 26 LOEPSF):
La LOEPSF establece 2 tipos de medidas:
Medidas Coercitivas.
En caso de falta de presentación, de falta de aprobación o de incumplimiento del plan
económico-financiero o del plan de reequilibrio, la Administración Pública responsable deberá:
1) Aprobar en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento la no disponibilidad de
créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido.

ACTA DEL PLENO

Los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio serán presentados ante el Pleno en
el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento o se aprecien las
circunstancias previstas en el artículo 11.3, respectivamente. Estos planes deberán ser aprobados
por el Pleno en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no
podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento o de la apreciación de las
circunstancias previstas en el artículo 11.3.
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Aprobación y publicación del Plan Económico Financiero (Art. 23 LOEPSF)

De no adaptarse las medidas anteriores o en caso de resultar estas insuficientes el Gobierno podrá
acordar el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de
una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración
afectada. Esta comisión podrá solicitar, y la administración correspondiente estará obligada a
facilitar, cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La
comisión deberá presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una
semana. Las medidas propuestas serán de obligado cumplimiento para la administración
incumplidora.
No se podrá autorizar ninguna operación de crédito, ni la administración correspondiente tendrá
acceso a los mecanismos de financiación previstos en esta Ley hasta que dichas medidas hayan
sido implementadas.
Medidas de cumplimiento forzoso.
En el supuesto de que una Corporación Local no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de
créditos o no constituyese el depósito previsto en el artículo 25.1.b) o las medidas propuestas por
la comisión de expertos prevista en el artículo 25.2, el Gobierno, o en su caso la Comunidad
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2) Constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su Producto
Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas
que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera, requerirá al Presidente de la Corporación Local
para que proceda a adoptar, en el plazo indicado al efecto, la adopción de un acuerdo de no
disponibilidad, la constitución del depósito obligatorio establecido en el artículo 25.1.b), o la
ejecución de las medidas propuestas por la comisión de expertos. En caso de no atenderse el
requerimiento, el Gobierno, o en su caso la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela
financiera, adoptará las medidas necesarias para obligar a la Corporación Local al cumplimiento
forzoso de las medidas contenidas en el requerimiento.

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018

Calculo de la incidencia en la Capacidad / Necesidad de Financiación derivada de la
Modificación Presupuestaria 19/2018: Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito.
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La persistencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el apartado
anterior, cuando suponga un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del
objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, podrá considerarse como gestión gravemente
dañosa para los intereses generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la
Corporación Local incumplidora, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

ACTA DEL PLENO

En el caso de que la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera no adoptase las
medidas contempladas en este apartado, el Gobierno requerirá su cumplimiento por el
procedimiento contemplado en el apartado 1.

Conclusiones
Puedo concluir, por tanto, que la Modificación del Presupuesto Municipal 19/2018 a través de un
crédito extraordinario y suplemento de crédito y cuya financiación se instrumenta a través de
bajas por anulación, NO AFECTA al cumplimiento principio de estabilidad presupuestaria
entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación
de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.
IV.- El informe de la Intervención de Fondos Municipal sobre la modificación presupuestaria:
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 177.2 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
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ACTA DEL PLENO
La financiación del gasto se produce con bajas por anulación de otros créditos de los capítulos 1
a 7, por lo cual la modificación del presupuesto no afecta al principio de estabilidad
presupuestaria.

Locales (TRLHL) y el artículo 37.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el deber de
emitir el siguiente:
INFORME
Sobre la Modificación Presupuestaria 19/2018 a través de un Crédito Extraordinario y
Suplemento de Crédito, incoado por la Alcaldía - Presidencia de este Ayuntamiento para
someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
SEGUNDO.- REQUISITOS DEL EXPEDIENTE
Memoria Justificativa sobre la necesidad de la modificación. El artículo 37.2 del RD 500/1990
requiere que el expediente de crédito extraordinario incorpore una Memoria justificativa de la
necesidad de la medida que deberá precisar la clase de modificación a realizar las partidas
presupuestarias a las que afecta y los recursos financieros necesarios para llevarla a cabo. Debe
acreditarse en todo caso la imposibilidad de demora del gasto al ejercicio siguiente y la
inexistencia o insuficiencia de crédito específico en el presupuesto vigente. En el expediente
consta Memoria de Alcaldía-Presidencia.
Informe del Interventor sobre la inexistencia ó insuficiencia de Crédito. En el expediente figura el
Informe correspondiente.
Informe del Interventor sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. En el expediente
se acompaña el Informe correspondiente.
TERCERO.- IMPORTES DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO
La modificación presupuestaria propuesta en la Memoria de Alcaldía implica la realización de los
siguientes gastos con las siguientes fuentes de financiación:
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Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre por la que se aprueba de la estructura de los
presupuestos de las entidades locales.
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RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria. Artículos 34 y
siguientes.

ACTA DEL PLENO

RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLHL). Artículo 177.

Los artículos 177.4 y 5 TRLHL y 36 RD 500/1990 establecen las vías de financiación. La
modificación presupuestaria se podrá financiar indistintamente con uno, varios o todos los medios
siguientes:
1º) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería. [Remanente Líquido de Tesorería = Remanente
de Tesorería para Gastos Generales – las cuantías ya destinadas a modificaciones presupuestarias
(artículo 104.3 RD 500/1990)]. Son financiables por esta vía créditos por operaciones corrientes +
créditos por operaciones de inversión. El artículo 32 LOEPSF y la DA 6ª LOEPSF obligan al
destino del superávit y destinos alternativos, respectivamente.
2º) Con nuevos ingresos no previstos en el presupuesto. Se trata de ingresos que no figuran en las
previsiones iniciales del Presupuesto de Ingresos. No se requiere que estén recaudados, sino que
no estuvieran previstos. Son financiables por esta vía créditos por operaciones corrientes +
créditos por operaciones de inversión.
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ACTA DEL PLENO
CUARTO.- MEDIOS DE FINANCIACION

3º) Con mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos. Se trata de
excesos de derechos reconocidos. Se trata de ingresos que ya estaban previstos en las previsiones
iniciales del Presupuesto de Ingresos. Se requiere no solamente se reconozcan los derechos sino
que además se recauden.[Mayores ingresos = Recaudación Total – Previsión inicial de ingreso].
Son financiables por esta vía créditos por operaciones corrientes + créditos por operaciones de
inversión.
4º) Con bajas o anulaciones de créditos de otras partidas del presupuesto de gastos. En este caso
es necesario cumplir 2 requisitos:

Son financiables por esta vía créditos por operaciones corrientes + créditos por operaciones de
inversión.
5º) Con operaciones de crédito.
Son financiables por esta vía solamente créditos por operaciones de inversión.
6º) Con la operación de “crédito de legislatura”. Se requiere que se cumplan los siguientes
requisitos:
El Pleno debe reconocer, por mayoría absoluta, la insuficiencia de los medios de financiación
anteriores (del 1º al 5º).

ACTA DEL PLENO

Que se trate de créditos reducibles, es decir, cuya reducción no provoque perturbación del
servicio.
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Que se trate de créditos que financien gastos no comprometidos (fase D).

Que se trate de financiar gastos corrientes, excepcionalmente, o gastos de inversión.

La carga financiera total de la EELL (Capitulo 3 y Capítulo 9), la actual y la derivada de la
operación proyectada, no supere el 25% de los recursos corrientes del presupuesto (Capítulos 1 a
5 Presupuesto de Ingresos).
La operación de crédito tiene una duración máxima: la fecha de renovación de la corporación.
El préstamo solo puede ser concedido por entidades financieras (artículo 49.4 TRLHL).
Son financiables por esta vía créditos por operaciones corrientes (con carácter excepcional) +
créditos por operaciones de inversión.
En la Memoria justificativa establece que la financiación del suplemento de crédito se realiza a
través de bajas de créditos.
Respecto a este último extremo en la Memoria de Alcaldía se manifiesta expresamente que la
anulación de los créditos no provocan perturbación en el servicio.
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El importe total de la operación de crédito no puede superar el 5% de los recursos corrientes del
presupuesto (Capítulos 1 a 5 Presupuesto de Ingresos).

QUINTO.- EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
El artículo 16.2 del RD 500/1990 establece que ninguno de los presupuestos podrá presentar
déficit a lo largo del ejercicio, en consecuencia todo incremento de créditos presupuestarios o
decremento en las previsiones de ingresos debe ser compensado en el mismo acto en que se
acuerde. Se trata pues de respetar el principio de equilibrio a lo largo de toda la vida del
presupuesto. La modificación presupuestaria que forma el expediente respeta el principio de
equilibrio presupuestario.
SEXTO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA

DEL PRESUPUESTO

EN

LAS

Estabilidad Presupuestaria
El articulo 11.1 LOEPSF establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos
y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás
entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad
presupuestaria.
Queda sometido al principio de estabilidad presupuestaria:
a)

Elaboración y aprobación de presupuestos.

b)

Ejecución (y liquidación) de presupuestos.

c)

Las demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos.

Existe Informe del Interventor que verifica el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria.
Regla de Gasto
La modificación de crédito es coherente con la regla de gasto y el límite de gasto no financiero
para 2018.
Sostenibilidad Financiera
La modificación de crédito es coherente con el cumplimiento del objetivo de sostenibilidad
financiera ya que no provoca incremento de endeudamiento no sostenible y no afecta al
cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.
OCTAVO.- COMPETENCIA
La competencia para aprobar créditos extraordinarios y suplementos de crédito corresponde al
Ayuntamiento Pleno conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del TRLHL y 37 y 38 del RD
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LA MODIFICACIÓN

ACTA DEL PLENO

SEPTIMO.- EFECTOS DE
MAGNITUDES FISCALES
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La modificación presupuestaria del expediente no afecta a la ejecución de las medidas
establecidas en el Plan de Ajuste 2012-2022.

500/1990. Respecto al quórum necesario es el mismo que para la aprobación del Presupuesto
General, es decir, mayoría simple.
El artículo 49 RD 500/1990 establece que el órgano competente para la aprobación de las bajas
por anulación es el Pleno. Respecto al quórum necesario: mayoría simple.
NOVENO.- PROCEDIMENTO

Exposición pública en el plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los interesados y
eventuales reclamaciones a su contenido. Para ello el acto de aprobación provisional del crédito
extraordinario se anunciará en el BOP y simultáneamente se pondrá a disposición del público la
correspondiente documentación en el plazo, durante los cuales los interesados podrán y presentar
las reclamaciones ante el Pleno.
Aprobación definitiva. El crédito extraordinario se considerará definitivamente aprobado si
durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso
contrario, el Pleno dispondrá del plazo de 1 mes para resolverlas. En caso de que dichas
reclamaciones no se resuelvan en plazo, las mismas se entenderán denegadas en aplicación del
silencio administrativo desestimatorio. Hay que entender estas reclamaciones contra el acto de
aprobación inicial; a realizarlas por los sujetos legitimados relacionados en al artículo 170.1
TRLHL y solamente por las causas tasadas del artículo 170.2 del TRLHL.

ACTA DEL PLENO

Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple.
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El artículo 177.2 del TRLHL establece que el expediente de crédito extraordinario y suplemento
de créditos se someterá a los mismos trámites y requisitos que el Presupuesto General. Es
aplicable por tanto el artículo 168 y siguientes del TRLHL, así como en los artículo 18 y 20 del
RD 500/1990 de 20 de Abril:

Recurso Contencioso-Administrativo. Contra el acto administrativo de aprobación definitiva, en
el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la publicación del Presupuesto en el BOP y
por los sujetos legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL.
NOVENO.- CONCLUSIONES
A las vista del contenido del expediente se emite INFORME FAVORABLE para la tramitación
del mismo.
La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto el
expediente tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo
Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb
Trellat y 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal),
dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:
1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por concesión de
suplemento de créditos y crédito extraordinario número 19/2018 financiado mediante bajas por
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Publicación y entrada en vigor. El crédito extraordinario definitivamente aprobado será publicado
en el BOP resumido por capítulos, y la entrada en vigor se produce en el ejercicio correspondiente
una vez publicado.

anulación de otros créditos presupuestarios.
2.- Declarar necesarios y urgentes los gastos y la insuficiencia de otros medios para su
financiación. Los créditos a dar de baja no provocan ninguna perturbación del servicio.

5.- La modificación de crédito definitivamente aprobada será publicada en el BOP resumida por
capítulos, y la entrada en vigor se produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado.
6.- Contra el acto administrativo de aprobación definitiva se puede interponer, en el plazo de 2
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la modificación de crédito en el BOP y
por los sujetos legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL recurso
contencioso-administrativo.
7.- Del expediente de modificación de créditos definitivamente aprobado se tramitará copia a la
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma simultáneamente a publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
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4.- La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el plazo de
exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno
dispondrá del plazo de 1 mes para resolverlas. En caso de que dichas reclamaciones no se
resuelvan en plazo, las mismas se entenderán denegadas en aplicación del silencio administrativo
negativo.

ACTA DEL PLENO

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

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio adoptará lo que estime
más procedente.
Sr. Lloret: Si, gràcies Sr. Alcalde, bon dia, portem a Plenari la modificació de crèdit 19/2018, per
un total de 263.000 euros, que es desglossa en els distints que teniu relacionats, cal destacar
perque la major part seu emporta una transferència de 150.000 euros per a previndre les
actuacions incials del Parking de Foyeta, hi han 29.000 euros per la adquisició de continedors,
19.000 per renovació de material de la ràdio, hi han uns altres 18.000 euros per a urbanisme de
varios projectes tècnics, instalacions esportives se’n emporta 16.900, per la construcció o per la
acomadació millor del carrer de pilota, i 30.000 euros per a serveis socials.
Sr. Montes: Molt be gràcies. En primer lloc volia agrair a Pere, com sempre, la seva favorable
disposició a donar tota la informació que se’s demana. Bueno, nos encontramos en la enésima
modificación de créditos de los presupuestos, nosotros si aplicáramos los argumentos que en la
legislatura anterior, o las críticas que , siempre que traíamos una modificación de crédito se nos
aplicaban, pues tendríamos que entre comillas permitirme esta expresión, pues poneros a cara de
un burro, pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer porque las modificaciones
presupuestarias desde la legislatura anterior, y las de esta, pues lo que se trata es de intentar sacar
el máximo partido a los presupuestos para intentar agotar todas las partidas, y como muy bien se

Cód. Validación: 9MDYRRZS4ZN25CTW6DNPXDEAT | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 76

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

Sra Gómez: Buenos días, yo empezaré, desde el grupo municipal también, lo de la enésima
modificación presupuestaria, desgraciadamente es algo a lo que ya nos tienen acostumbrados,
para que nos entiendan los alteanos, las modificaciones presupuestarias son lógicas pero no son
lógicas un número tan elevado en el primer semestre, se supone que cuando se elabora un buen
presupuesto al menos durante el primer semestre, más o menos, salvo que haya alguna
modificación motivada por cuestiones supramunicipales que obliguen a ello, normalmente más o
menos la gestión se va cumpliendo, es cierto que normalmente casi todos los Equipos de
Gobierno a última hora del años sí que
ya tienen que llevar a cabo modificaciones
presupuestarias, pero es que este no es el caso, las modificaciones presupuestarias empiezan desde
el primer día y nosotros ya avisamos cuando debatimos el presupuesto del 2018 y era un
presupuesto que era la continuación de un engaño. Y se está viendo, llevamos enésima
modificación presupuestaria y acabamos de pasar por poquitos días el primer semestre, pero es
que además llueve sobre mojado, no es algo que suceda este año, en 2017 se aprobaron
aproximadamente 60 modificaciones presupuestarias por un importe entorno a 7 millones de
euros más o menos, un 30 % del presupuesto. Una cosa es unas modificaciones para poder ir
funcionando y otra cosa es una nula capacidad de planificación, o si bien se trata de un engaño, es
decir, para que nos entiendan todos los que nos están escuchando, yo digo a los Alteanos para
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Y desde luego dinero para mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento sí que han destinado
todos los alteanos, porque recuerdo nada más entrar de Concejal que una de las primeras
propuestas fue la aprobación creo que fueron en total unos 80 o 90.000, no sé exactamente la
cifra, para una consultora que pusiera en marcha y mejorara el funcionamiento del Ayuntamiento.
Yo creo que si tenemos que estar estos proyectos pasándolos, haciendo modificaciones de crédito
y haciendo este tipo de, para temas que han votado los propios ciudadanos, que por tanto se les
debiera de dar prioridad, pues evidentemente, nosotros es un cambio que no vemos nada claro y
que no estamos de acuerdo, pensamos que lo que se debería de hacer es ejecutar ese proyecto y
mantener ese crédito salvo que se nos demuestre otra cosa a lo largo del debate de este punto, por
tanto para nosotros, si estamos destinando dinero en consultoras externas a mejorar el
funcionamiento del Ayuntamiento y tenemos los enormes problemas que tenemos, los tapones y
la lentitud con que funciona el Ayuntamiento, desde luego no estamos de acuerdo con esta gestión
que está actuando el Equipo de Gobierno, y bueno básicamente es eso, esperaré con muchísimo
interés a ver que se nos explica por parte del equipo de gobierno.

ACTA DEL PLENO

dice con la palabra presupuesto, el presupuesto es un presupuesto que luego va a poder sufrir
modificaciones. Lo que quería es remarcar la injusticia de cuando se utilizan ese tipo de
argumentos para desgastar al equipo de gobierno y no por el bien común. Otra cosa es lo que se
oculta detrás de la modificación de crédito, es decir, no la modificación de crédito en sí, y aquí sí
que es algo que si que ya nos preocupa un poquito más, porque se quita una partida de crédito de
participación ciudadana que es la creación del proyecto participativo, que fue un proyecto estrella
de participación ciudadana al cual se iba a destinar 100.000 euros por una serie de proyectos que
ofrecían el equipo de gobierno por votación, y resulta que el que salió ganador, que era la
conexión de la Plaza Filarmónica con el Carrer Empedrat, que yo sepa está parado, paralizado, no
sé exactamente en qué estado está y la partida esta se elimina. No tenemos claro a qué se debe, si
es que no se va a hacer en este año, lo cual no me parece bien, porque si es un votación que pasó
ya hace bastante tiempo, lo normal es que se ejecutara a lo largo de este año, o si detrás de esto se
oculta, que es lo que nos preocupa más, es un problema de lentitud del Ayuntamiento, de
dificultades de gestión, de problemas y parálisis en la contratación, es lo que por distintos asuntos
que estamos viendo, en Altea que no salen adelante, que no terminan de salir adelante, o que
sencillamente cesan en su actividad por esta lentitud y esta ineficiencia y eso si que nos preocupa
muchísimo más en este tipo de modificaciones presupuestarias.

Sr. Lloret: A vore açó vos passa per no preguntar, tant sencill com això. Com bé ha dit Eduart jo
mai tinc cap problema en proporcionar-vos informació que pregunteu, el tema de pressupostos
participatius la partida esta que s’agarra sabeu que tenim una nova lleu de contracts, que està
relantint molt els procesos, estem en un periòde d’adaptació i per a previndre la possibilitat de que
no tingueren temps material en executar el projecte el que ha fet urbanisme és tirar mà de les
seves propies partides, de la seva pròpia bolsa per a finançar el projecte que va ixir guanyador en
els pressupostos participatius i deu estar ja en periodo d’exposició i ja està fet, ja està exposat.
Que es fa ara? Com urbanisme a tirat mà de les seves partides es fa la transferència per a tornar a
reintegrar eixos imports des de la partida de pressupostos participatius, era tan sencill com
haver-ho preguntat en Comssions. I no havereu tingut que elaborar un discurs una miqueta
surrealista. El que va dir Pere Lloret es que en els pressupostos participatius, en la partida dels
pressupostos del 2018 hi havia 175.000 euros. 75.000 euros que anaven destinats a executar el
projecte guanyador i 100.000 que es destinarien al projecte que ixca enguany. Si enguany no
donara temps a executar-lo l’executarem l’any que ve, pero era tan sencill com preguntar-ho en
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Esa es la realidad y ahora lo anulan, es más, recuerdo Pere Lloret digistes textualmente “el equipo
de gobierno invertirá 100.000 euros en presupuestos participativos”, una mentira. Ya están
eliminados, no sé, lo de la opción de participar, no ha habido, se eliminan 61.000 euros y además,
eso en 2018, la prueba está en que no se ha hecho esa verdadera participación que tanto se decía.
Luego además el a dónde va, vemos diferentes partidas, una de ellas, bien lo has comentado de
150.000 euros del parking la Foyeta, pedimos explicaciones y si que se nos dice que es una parte
para iniciar unas obras de preparación del terreno, que el presupuesto será de unos 500.000, pero
cuando preguntamos por cómo se va a gestionar eso, porque hay una pequeña parte que sí que es
pública pero otra parte de los terrenos que es privada, no se nos da contestación, no se sabe y
hasta el día de hoy no hemos recibido contestación al respecto. Y todo ello es porque al final a
prisas y corriendo, y es que llegan ya las elecciones y ese megaproyecto del parking del charco
que se hizo sin ninguna participación ciudadana, porque no se les preguntó a los alteanos si
querían que se quitara el aparcamiento, no se les preguntó si querían que se eliminara el tráfico,
no se les preguntó si querían endeudarse en más de 3 millones, lo único que hicieron es después
de las múltiples denuncias, presentar el proyecto que ya tenían licitado para que hiciesen pequeñas
modificaciones, pero es que además, bueno continuaré en la siguiente.

ACTA DEL PLENO

quedar bien en que me voy a gastar el dinero, pero después me lo gasto en lo que yo quiera a base
de modificaciones presupuestarias desde el primer dia. Que además, podemos ver, cuando vemos
las partidas que una de las partidas que se anula, a parte de las de fondos de contingencia, que son
como unas partidas para por si acaso tenemos algún problema, se anula la participación
ciudadana en 61.700 euros, y esto ya nos parece el colmo de del engaño, del engaño, esto vengo
de hacer un poquito de historia, porque primero, recordad que Pere Lloret al aprobar los
presupuestos del 2017 que se aprobaron en el 2016, dijo que aunque no había una partida
presupuestaria se comprometían a que habría una verdadera participación ciudadana con la
asignación que recibiésemos de la subvención de la Diputación; En 2017 se recibieron 240.000
euros, ¿se destinó algo de esos 240.000 euros a participación ciudadana? La respuesta es que no.
Ni un solo euro. Con lo cual un paripé pero es que no acaba ahí , al final del 2017 se presentaron
diversos proyectos que ya tenía en marcha, estudiados y demás, el equipo de gobierno para que
votasen los alteanos cual era el que preferían y votaron, ese que comentaba Eduardo, la conexión
de Empedrat con Filarmónica que sigue sin hacerse, pero dentro de ese engaño, es que no había
dotación presupuestaria para ello en ese presupuesto, se supone que lo iban a incluir para este
2018, una partida que es esta que están anulando, incluían 100.000 euros para poder pagar esa
conexión que va a ser mucho más elevada, más una verdadera participación del 2018. No hemos
visto todavía nada ni lo del 2017, nada en 2018.

Comissions, si això no té major problema, no vaig a entrar altra volta, si em fet massa, si em fet
poquetes modificacions de crèdit ja és un debat que m’avorreix. Jo l’any passat vos vaig prometre
que procuraria superar-me, i fer-ne mes però no sé si al pas que vaig ho aconseguiré. Gràcies.

La gente no quiere ese proyecto para Altea, pero además como no tenéis nada previsto en cuanto
la solución alternativa para el aparcamiento, todos en Altea sabemos el problema que va a suponer
la eliminación de ese aparcamiento del charco, va a afectar a múltiples ciudadanos, ya no
solamente a los vecinos y a los comercios de allí, a múltiples vecinos que viven, Altea es muy
amplia, en urbanizaciones, partidas, que necesitamos movernos en coche, no se trata de una
elección, y se van a ver tremendamente perjudicados. Y ahora parcheando esa falta de previsión
intentando buscar unas plazas, que tengamos en cuenta que en el parking Foyeta aunque se
adquiriese la zona privada, no sería suficiente para cubrir el aparcamiento del charco y no
tenemos ninguna respuesta, ni de cómo se va a gestionar ni de absolutamente nada.
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En cuanto lo que estaba comentando antes, que no había terminado la exposición, de a dónde va,
de ese tema del parking de Foyeta no has contestado a mi pregunta, muy fácil, he explicado muy
bien que esa partida es de 150.000 euros, es el inicio de unas obras de reparación de adecuación
de ese Parking de Foyeta, pero es que como preguntamos y aun no hemos recibido respuesta, ese
terreno no es público, no es municipal, hay una parte que sí, y una parte privada. Preguntamos
cómo se iba a gestionar, si iba a ser compra, si iba a ser arrendamiento, porque estamos
destinando ya un dinero, 150.000 euros para iniciar un proyecto, y sin embargo, no se nos dio
respuesta, es algo que considero, muy importante porque como bien decía antes, al final vemos
eso que es a prisas y corriendo, intentando parchear, igual que con lo de la participación
ciudadana, intentando tapar para que no se note, en este caso para ese megaproyecto de eliminar
el aparcamiento del charco, de hacer el paseo eliminando el tráfico, eliminando el aparcamiento,
tal y como venía recogido en las bases para elaboración del proyecto y sin una verdadera
participación, no le han preguntado en ningún momento a los alteanos, si eso es lo que querían es
más, se puede ver ahora hace poco habéis publicado el proyecto en la web y se están viendo todas
las críticas que se están recibiendo.
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Sra. Gómez: Para intentar centrar, porque antes me he bloqueado un poquito, ahora después
volveré a retomar, en cuanto al tema de la participación, has dado una justificación de que se ha
gastado ya de la partida de urbanismo para el proyecto del año pasado que no tenía ningún tipo de
presupuesto en 2017, pero es que el problema no se soluciona con eso, con ese pequeño cambio
que dices no encontramos la solución, la única realidad es que esa participación ciudadana es un
paripé, y luego vais parcheando como podéis, la prueba está, tu mismo tu lo has dicho, esa
lentitud de la que hablas en los procedimientos, hace que, dices” la partida sigue estando para
2018” pero es que no ha salido todavía el proyecto de participación ciudadana de 2018, esa
participación ciudadana que se iba a exponer para que cada ciudadano presentase aquellos
proyectos que quisiese en 2018 y a raíz de ahí después votar, todo eso por plazos veremos como al
final mucha participación, pero realmente no es verdad, luego vais parcheando y vais modificando
y creo que es algo que los alteanos lo pueden ver claramente.

ACTA DEL PLENO

Sr. Montes. Si yo me ratifico en la lentitud y la paralización que tiene el Ayuntamiento con la
emisión de, con la realización de los distintos proyectos, creo que es un gravísimo problema que
deberíais resolver y este tipo de modificación presupuestaria, detrás de todo esto, oculta esta
lentitud, esta lentitud porque es un proyecto que no es hacer un frente litoral y que perfectamente
se podría haber agilizado los proyectos de contratación, para haberlo ejecutado dentro de este año
y no tener que irnos al siguiente año, esto es lo que a nosotros nos preocupa de este tipo de
modificación presupuestaria.

Pel que fa l’aparcamet de Foyeta, també, sí preguntaren ho sabrien, estem en converces
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Sra. Orozco: Gràices, bon dia a totes i a tos, bé com el discurs del partit popular en este punt s’ha
senyit exclusivament, perque con que des del punt de vista econòmic tenen poc a dir, s’ha senyit
exclusivament a parlar del projecte de Remodelació i Ampliació del Passeig Mediterrani, li he
demanat al meu company Pere Lloret si em podía cedir esta intervenció per a explicar algunes
coses. Bueno, a banda li podria explicar també que l’intent eixe que estan fent de marejar i de
enterbolir el projecte de conexió del Carrer Empedrat i en Filarmónica, pues bueno, em sembla
que preguntant haveren pogut obtindre la resposta i evitat això. El projecte ha estat en exposició
pública, seguix els terminis administratius que ha de seguir, jo entenc que ells estan acostumbrats
a viure en una época en que els botaven tot el que podien, i tot el que volien, però ací ens em de
senyir a qüestions tan importants, i que et posen tantes dificultats com és la nova Llei de
Contractes de l’Administració Pública, eixe projecte es materialitzarà enguany i ja ha explicat
obviament el Regidor d’ Hicenda d’on ixen estes modificacions de crèdit i a qué responen. Pel que
fa als 240.000 euros que comentava Rocio, que ens haviem compromés a dedicar a participació
ciutadana i eren diners que venien a través d’ una subvenció de la Diputació d’Alacant, vull
recordar-li a la portaveu del Partit Popular, que el seu Partit Popular de la Diputació d’Alacant
encara que crec que estan mig barallats, el Sr. Sànchez, però que va a afectar eixos diners, eixos
240.000 euros, a que els gastàrem en els danys de les pluges. Això és el que va fer este
Ajuntament amb la promesa del seu Partit Popular a la Diputació d’Alacant que ens tornarien
eixos diners, no ja al 50 % sino al 100%, ens tornarien eixos diners. I quan va vindre la lletra
xicoteta resulta que si no haviem destinant més del 90 % a aixos danys per pluja no ens tornaven
un euro, per tant, els 240.000 euros que pensavem destinar a participación, que venien a través de
subvencions de la Diputació no s’han pogut destinar, gràcies al gran treball que està realitzant el
Partit Popular en la Diputació d’Alacant, repartint els diners públics de tots i totes a dit entre els
seus Ajuntaments.

ACTA DEL PLENO

Sra. Nomdedeu: Gràcies. Bon dia. Jo entenia que aquest punt era un punt de tràmit però no
obstant, degut a les intervencions que he vist des de l’ oposició i a les reiterades ocasions en les
que parlen de la gestió d’ aquest Equip de Govern, sí que de forma molt breu volia llegir un llistat
de aquelles actuacions que em dut a terme, com per exemple, la creació de places, de llocs de
treball en l’Ajuntament qüestió que axiò va ser destruïda en l’anterior legislatura, em intentant
recomposar els recursos humans en aquest Ajuntamentament, s’ha obert la guardería municipal,
s’ha destinat una oficina de turisme en les condicions necesàries, o siga, una oficina que obri per
les vesprades ademés, cosa totalment fonamental en un municipi turistic, hi ha una oficina de
projectes europeus, tenim un servici de vigilància marina i litoral, s’han creat uns premis literaris,
hi ha un pla de manteniment d’n entorn natural, s’han creat i s’han reactivat òrgans de
participatius, on la gent pot vindre a demanar conters, en eixe àmbit que parlem de les
participacions, ací tenim estos órgans , que jo entenc que en moltes ocasions no es fan l’ ús, tal
volta deuriem donar-li mes difusió, es prodria millorar, però si que és veritat que són oberts a la
ciutadania, i ahí poden vindre a expresar els parers. S’han salvat situacions desastroses, com va
ser la problemàtica en l’Associació Emaus, s’han fet millores en la mobilitat, s’ha ejecutat un pla
de prevenciò d’incendis, s’han obtés subvencions de moltes quanties, s’han solucionat problemes
enquistats, com ara per exemple, el problema que hi hava en la casa de devant del port, s’han
sanejat conters, s’ha fet un pla de dinamisació comercial i així podriem estar parlant de molts
projectes que hem anat ejecutant any rere any, i dia rere día, amb moltes dificultats i en uns
recursos mermats i efectivament nosaltres en aquesta legislatura sí que anem a deixar-nos molts
projectes en el caixò això si que es trobaran, molts projectes en el caixó i cap factura. Fins así,
Gràcies.

Sr. Montes: Si bueno, desde luego mal futuro y escasa capacidad de avanzar nos queda en lo que
queda de legislatura, si en lugar de reconocer y poner medidas para el tapón enorme en el sistema
de contratación que tiene el Ayuntamiento, y que eso repercute en Bicialtea, Impursa, en
Chiringuitos, en el retraso que ha habido este año, etc, etc,, nos dedicamos a hacer una
exposición, en lugar de reconocer esto y poner medidas, una exposición de lo que hemos hecho.
Yo creo que también nosotros los de Cipal tenemos una lista de tu longitud o incluso más, pero no
se trata aquí de empezar a ver quien tiene más longitud de propuestas, no vamos a entrar en ese
tipo de, porque me parece, con todos los respetos, pero me parece un poquito infantil. Si que te
puedo garantizar que, desde luego cuando nosotros estuvimos en el Euipo de Gobierno, dices
“mermados recursos”, tendrías que saber los recursos que habían, vamos tuvieron los pobres,
porque yo no estaba, tuvieron los pobres vamos que hasta pedir a asociaciones de voluntarios,
que buen servicio nos están haciendo. Se buscó lo que se pudo, subvenciones donde se podía para
hacer las 80.000 cosas que se hicieron y que no las voy a citar, porque no se trata de hacer
campaña política ni medir longitudes de cosas, pero lo que sí que quisiera remarcar que cuando
hay un problema tienes que abordarlo y tomar medidas, y hay un problema serio y es eso lo que
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I a mi em resulta ja una mica cancí que parlen vostés de participació en el projecte del Front
Litoral i mes encara li dic, si per a la portaveu del Partit Popular la participació ciudatana o el
sentir dels alteans i alteanes es llimita als comentaris que es diuen en facebouk, s’ho devia de fer
mirar. Hauria de saber vosté que la participació es canalitza de moltes altres maneres, vosté va
estar en les mateixes reunions que vaig essstar jo i voste sap, vosté es va quedar després, i vosté
sap que moltíssima gent de la que estava allí participant, ens va donar les gràcies per haver
menejat fitxa en un espai tan degradat del nostre litoral, que necesita una regeneració estètica,
econòmica i social i medi ambiental,. És importantissim anar de la mà del Ministeri, per això
entenem que s’ha d’actuar ara, es importantíssim donar solucions altenatives a la qüestió de
l’aparcament i per això estem treballant, decidaiment, absolutament, decididament en
materialitzar l’Aparcament de Foyeta que no és l’únia solució, pero jo els anime de nou, a que
llixquen vostés el document de l’estratègia per a la regeneració de la fassana litoral, que
contempla totes les actuacions necessàries, i és en les que estem treballant . Exie document
contempla totes les actuacions necessàries per a poder aconseguir una primera línea per a les
persones. Eixes actuacions són factibles i de fet estem treballant en elles, i de fet es
materialitzaran en els pròxims mesos. Air o des-pús-air, vam tindre una reunió, el regidor de
infraestructures, la regidora de turisme, jo mateixa, la de medi ambient amb una empresa per a
parlar de la senyalització, de la visibilizació dels aparcaments, per exemple uns dels punts
importants, era eixe. Són totes eixes qüestions que són factibles, que són viabiles, i si vostés
volen estar al marge d’eixes possibilitats de que Altea siga un poble de veritat, que done una
imatge de qualitat com hem estat omplint la boca sempre, pues bueno, és el seu problema,
nosaltes considerem que és un projecte importantínssim i que cal treballar com estem fent en les
solucions.
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continuadas i que avancen, amb els propietaris de la parcela de la part privada, on es contempla la
projecció de l’aparcament de Foyeta, eixes converses estan avançant a bon ritme, òbviament, si ho
tienguerem tancant ja millor, pero sí que, bé, s’han de tancar diversos flecos per a que ixquen tots
guanyant, entenem que hi han solucions que son boníssimes, tant per a la propietat que no es
afecte negativament, i per a l’Ajuntament d’Altea, i per tant estem entrant ja en eixos detalls per a
poder començar a materialitzar eixe aparcament a final d’any. Per això es destina ara un
porcentatje que s’ha estudiat una mica, equivalent d’entrada a lo que és la part pública però
vamos, ja dic que en ls pròximes setmanes amb tota probabilitat, tindrem tancat eixe conveni amb
la propietat; i per tant, es podrà executar en la manera en que técnicament es considere millor
començar.

hay que solucionar y eso es lo que nosotros hemos expuesto en nuestra intervención. Hay un
problema serio con la contratación del Ayuntamiento, y hay que tomar medidas para que sea…,
algo hay que hacer.

Y con respecto al parking que quieren asfaltar o adecuar en Foyeta , espero que sea una compra,
porque ustedes aquí me negaron la posibilidad de asfaltar unos terrenos que ahora mismo se
encuentran utilizados por cientos de vehículos de Altea, en la zona donde está las oficinas de Bolo
y Baldomero, porque dijeron que como eran unos terrenos cedidos no se podía actuar sobre ellos,
y ahora resulta que nos vamos a gastar cientos de miles de euros en adecuar unos terrenos que
estamos en negociaciones, para que , a lo mejor, nos lo cedan. Por lo tanto, con respecto a lo que
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Sr. Ballester: Hola buenos días, molt bon dia a tots. En primer lugar quisiera contestar a Imma
Orozco, la Concejal de Urbanismo del Equipo de Gobierno, con respecto a las críticas vertidas
sobre la Diputación Provincial de Alicante, que ya es un tema reiterativo, simplemente informar a
los ciudadanos que la Diputación Provincial de Alicante, ha traído a Altea en el año 2016,
1.101.000 euros, en el año 2017 1.332.313 euros, nos gustaría saber, que nos dijera, lo que ha
traído a Altea la Conselleria, el Gobierno del botanic de Compromis, y el Partido Socialista.
También me gustaría contestarle que, tanto que critica a la Diputación Provincial de Alicante por
lo menos, el Presidente de la Diputación Provincial de Alicante no ha tenido a bien pasar por los
calabozos, como el Presidente de la Diputación Provincial de Valencia del Partido Socialista,
junto con otros miembros de Compromís, que también se lo tendrían que hacer mirar. Ha habido
una rana por ahí. Otra cuestión que también resulta bastante evidente, es en contestación a Altea
amb Trellat, socio del Equipo de Gobierno, que ha hablando de una modificación presupuestaria a
cuatro meses de aprobar definitivamente los presupuestos, de varios cientos de miles de euros
diga que creía que venía al Pleno a tratar un punto de trámite, cientos de miles de euros que van a
modificar de sus partidas iniciales, para luego hacer una retaíla de éxitos como ella lo recoge, de
las actuaciones del Equipo de Gobierno, que nada tienen que ver con esta modificación
presupuestaria¸ por lo tanto a mi me gustaría que, por favor, se leyeran los expedientes y hablaran
sobre los mismos, porque nosotros sí que hablamos sobre los expedientes y sí que hablamos sobre
cuestiones que vienen recogidas en esta modificación presupuestaria. Otra cosa que también me
ha resultado curiosa, ha sido el mutismo a la hora de establecer comentario de esta modificación
presupuestaria de otro socio del Equipo de Gobierno, el Partido Socialista. Yo, me gustaría hacer
referencia a los puntos que aquí se han tratado, al posicionamiento de Cipal o del Partido Popular,
a través de la Concejal Rocío Gómez y lo que realmente ha contestado el Sr. Pere Lloret, es que
quiere justificar una cuestión, que es una modificación presupuestaria que hace poco más de 4 o 5
meses, pues presentó aquí a bombo y platillo y era la consecuención de unos presupuestos
participativos, que iban a servir para que los ciudadanos de Altea pudieran decidir en qué se iban
a gastar el dinero. Pues estos presupuestos participativos, al final se han convertido pues en una
mentira, y esa es la realidad, sencillo es, como bien dice, él dice que es sencillo preguntar, pues
bueno yo creo que sencillo es hacer demagogia en un debate, hablando de presupuestos
participativos a sabiendas que luego los vas a eliminar por inejecutables. Como bien dices, esto a
mí lo que me presupone es que en este Equipo de Gobierno hay un a falta de previsión, una
demagogia constante, y un engaño constante.

ACTA DEL PLENO

Nosotros por último, ya ciñéndonos un poco al punto, nosotros después de las explicaciones
vamos a votar a favor, porque no somos de poner palos en las ruedas, nos preocupa que los
presupuestos salgan adelante, los presupuestos se ejecuten, pero Imma has dicho que este año se
materializará, esperemos que de verdad sea así, porque yo soy el primero que te diré chapó, y
sino el año que viene te diré no has cumplido con tu palabra, con las cosas que tú dices en el
Pleno. Votaremos a favor.

estaba diciendo, también de la Calle Empedrat, es que es difícil contestar a todos cuando ustedes
vierten estas acusaciones, con respecto a la Calle Empedrat:
Primero, el año pasado, iniciaron un procedimiento para incluir dentro de los presupuestos
participativos del 2017, un proyecto que ya tenían ustedes solicitada su ejecución.
Segundo, no le dieron partida en esos presupuestos.

Sra. Pérez: Gràcies Sr. Alcalde. Bueno nosaltres des de el PSOE votarem a favor, per suposat. El
Regidor ja ha explicat d’on venen i on van els crèdits, i pense que ha quedat molt clar, a les hores
l’únic que vull recordar és que quan ens parla, Luis Eduardo ha dit “mermados recursos”, si
nosaltres vam entrar i hi haven “mermados recursos” com ell diu, però nosaltres no vam tirar als
treballadors, con sí que es va fer en la legislatura passada. També tenim menys possiblitats de
contractar i això es una cosa que ens hem trobat, i es que no arribem a totes les coses que ens
agradaria. Això no lleva el que dia a dia estem treballant sense parar com ja se sap, i a més com
també s’ha tocat el tema de la participació, recordar que la participació no la creiem sols en un
punt en el pressupost, nosaltres creiem en una participació trasversal en la que estem treballant
també dia a dia en totes les Regiduries, a les hores , el que eixa participació estiga amparà,
segons la oposició en un punt, que ademés ja ho han explicat els companys que no es deixa d’
utilitzar eixos diners,pues és absurdo. La participació no sols és destinar uns diners per això, és en
tots els moments, en totes les Regidories i en totes les actuacions on es puga trobar eixa
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Sra. Nomdedeu: Gràcies, respecte al comentari d’ Eduardo, sols volia dir-li que devant de les
generalitats que es posen en la nostra gestió, d’on se’ns acusa directament de mala gestió de forma
global, sols crec que hi ha una forma d’abordar-ho y és devant d’eixes declaracions parlar de fets
concrets, com les coses que sí que estem ejecutant , i des del primer moment sabeu que vos hem
traslladat les dificultats que em tengut per ejecutar altres projectes. Crec que som un Equip de
Govern sincer en eixe especte, i crec que vos demanem en moltes ocasions la leialtat, perque vos
exposem les dificultats que tenim per a executar els projectes que tenim, sabeu que nosaltres vos
traslladem projectes que portem des de legislatures anteriors intentant traguent i vos dic que hi
han moltes dificultats, i que antenem, o que vos demanem que entengueu quins son eixos
procediments. Tambe al final, com estava diguent el Regidor Pere Lloret, la proactivitat de que si
teniu algún dupte vindre a preguntar-ho, i la llibertat que hi ha en eixe especte, de ahí el fer front a
eixes declaracions generalistes de mala gestió, he fet un llistat, al menys de memoria, d’alguns
dels projectes que sí que hem dut avant . Li agraixc a Jesús el consell de que en senyisca al punt
perque sino prodriem haver pogut acabar parlant del front litoral, gràcies, per que sino açó es
podria haver desviat, i simpement, que lamente que un simple repàs d’ alguns d’aquells projectes
que em pogut ejecutar moleste tant a la oposició, ho lamente, perque jo crec que aquest punt
deuriem estar tots contents d’allò que em pogut dur a terme. Jo hi han molts projectes d’anteriors
legislatures que continue, que he arreplegat, i que continue intentant executar i que no em cansaré
de defendre. Crec que nosaltres com Equip de Govern en este moment fem política de poble i que
en aquells moments PP i Cipal feeu política de partit. Nosaltres en el tema del posicionament
votarem a favor.

ACTA DEL PLENO

Cuarto, los eliminan de esos presupuestos a los cuatro meses de haberlos aprobado.
Ustedes ya me dirán que es lo que están haciendo, bueno nosotros vamos a votar en contra,
porque ni comprendemos, ni entendemos, ni apoyamos la manera de actuar del actual equipo de
gobierno. Gracias.
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Tercero, lo incluyeron en los presupuestos de 2018 y

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (14 votos a
favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo
Municipal Altea amb Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal; y 6 votos en contra del Grupo
Municipal Popular) acuerda:
1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por concesión de
suplemento de créditos y crédito extraordinario número 19/2018 financiado mediante bajas por
anulación de otros créditos presupuestarios.
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Sr. Lloret: En realitat no tinc massa coses més que dir sustancials en este assumpte, jo també
coincidixc en Bea en que esperava un punt de tràmit, perque no hi ha mes que el que veeu, però
açi ha ixit hasta el President de la Diputació de València ja. No sé si m’explicat be, el que esteu
tirant-nos en cara és el que siguem precavits o siga, que intentem guanyar-li temps als terminis de
tramitació és una mala pràctica. Em avançat diners de partides d’urbanisme perque, per no correr
risc perque el terminis es quedaren curts, per a fer el projecte i vos sembla mal. Hem dotat una
partida per a no tindre que esperar a un altre Plenari i que s’acuerten els terminis per a iniciar
actuacions en la construcció del parking i vos sembla mal, en quant a la participació, no sé, Imma
em dia que fa 17 anys que anem en el tema del front litoral a Costes i no em consta que vostés
hauragen preguntat als alteans si volien piscines d’aigua dolça, salda, o no sé quina cosa. De tota
manera, els done la ben vinguda a la cultura de la participació, crec que hui ja tenten una bona
mostra per anar entrenant-se, que són les primàries que vaja molt be tot. Evidentment jo no puc
competir en Jesus a l’hora de fer comentaris o dels coneiximents de la realitat penitenciària d’este
pais, no vaig a entrar a discutir si el President de la Diputació de València, o el de Alacant en cara
no, en fi, res mes. Simplement espere que si el procés dels pressupostos participatius com es
desitjable que vagen per bon camí, sapien rectificar i felicitar-me i no soles tirar-me pedres al
cap. Gracies. Votarem a favor evidentment.

ACTA DEL PLENO

participació, i poder-la afavorir és on hi ha que fer-hi, i en això estem,.aixi que bueno com ja he
dit el nostre posicionament de vot és a favor.

3.- Exponer al público el presente acuerdo por plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento
por los interesados y eventuales reclamaciones a su contenido. Para ello el acto de aprobación
provisional de la modificación de crédito a través de un crédito extraordinario se anunciará en el
BOP y simultáneamente se pondrá a disposición del público la correspondiente documentación en
el plazo, durante los cuales los interesados podrán y presentar las reclamaciones ante el Pleno.
4.- La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el plazo de
exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno
dispondrá del plazo de 1 mes para resolverlas. En caso de que dichas reclamaciones no se
resuelvan en plazo, las mismas se entenderán denegadas en aplicación del silencio administrativo
negativo.
5.- La modificación de crédito definitivamente aprobada será publicada en el BOP resumida por
capítulos, y la entrada en vigor se produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado.
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2.- Declarar necesarios y urgentes los gastos y la insuficiencia de otros medios para su
financiación. Los créditos a dar de baja no provocan ninguna perturbación del servicio.

6.- Contra el acto administrativo de aprobación definitiva se puede interponer, en el plazo de 2
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la modificación de crédito en el BOP y
por los sujetos legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL recurso
contencioso-administrativo.
7.- Del expediente de modificación de créditos definitivamente aprobado se tramitará copia a la
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma simultáneamente a publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 3345/2018.
Y considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente de
fecha 29 de junio de 2018:
TERCERO.- DICTAMEN
APROBACIÓN ADHESION DECLARACION DE OCIO
EDUCATIVO “NOS REUNIMOS CON OTROS VALORES”.
Seguidamente se somete a dictamen de la Comisión Informativa la documentación obrante en el
expediente de la plataforma Gestiona número 3345/2018.
Y considerando:

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SOBRE ADHESIÓN DECLARACIÓN DE
OCIO EDUCATIO “NOS REUNIMOS CON OTROS VALORES”.
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8.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

Atendiendo a las propuestas realizadas en esta Declaración de Ocio Educativo y teniendo en
cuenta que las Administraciones Locales son un elemento clave para fomentar que los espacios
municipales y las actividades que en ellos se desarrollan dirigidas a la infancia, adolescencia y
la juventud puedan garantizar la educación en valores.
Por todos estos motivos, Pere Barber Ballester, Concejal Delegado de Juventud del Ayuntamiento
de Altea propone la adopción del siguiente ACUERDO:
Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento a la Declaración de Ocio Educativo “Nos reunimos
con otros valores”, para dar apoyo a las actividades de ocio educativo dirigidas a la infancia, la
adolescencia y la juventud.
II.- La Declaración de Ocio Educativo “Nos reunimos con otros valores”, remitida por el Institut
Valencià de la Joventut:
El ocio educativo constituye una herramienta fundamental de crecimiento no sólo personal, sino
también social. Su impacto en el desarrollo personal de la infancia, adolescencia y juventud tiene
que contar con el suficiente reconocimiento por parte de la sociedad y de los poderes públicos.
Las personas participantes en el I Encuentro de Ocio Educativo de la Comunitat Valenciana,
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I.- La propuesta de acuerdo suscrita por el Concejal Delegado de Juventud y Deportes:

bajo el lema “nos reunimos con otros valores”, celebrada en Valencia los días 14 y 15 de abril de
2016, organizada por el Institut Valencià de la Joventut, conscientes que este primer Encuentro
ha sido un espacio para establecer canales que permiten un diálogo fluido y provechoso entre las
personas y las entidades que trabajan en proyectos de Educación No Formal, definiéndola como
la formación que, de una manera intencionada, organizada y voluntaria, tiene lugar fuera de las
estructuras del sistema de educación formal, y teniendo en cuenta que la finalidad del Encuentro
es dar visibilidad a las diferentes instituciones, centros, asociaciones y grupos informales que
trabajan en el ámbito de la Educación No Formal desarrollando actividades de tiempo libre
dirigidas a la infancia, la adolescencia y la juventud.
Habiendo escuchado las aportaciones de los representantes siguientes:

El Foro de Escuelas de Animación.
La Asociación de Profesionales de Juventud de la Comunidad Valenciana.
La Asociación Valenciana de Empresas de Ocio Educativo (AVECOE).
El Consorcio Red Joves.net.
La Red Iberoamericana de Animación Sociocultural (RIA).
La Dirección General de Deportes.

ACTA DEL PLENO

La Subdirección General d’Infància.

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018

El Consell de la Joventut de la Comunidad Valenciana.

La Red de Servicios de Información Juvenil.

Con esta Declaración, queremos resaltar la importancia del ocio educativo como instrumento
para la inclusión, la igualdad, la participación y el crecimiento personal y comunitario,
especialmente en la infancia, la adolescencia y la juventud.
Y, por eso, consideramos necesario:
En primer lugar, determinar qué entendemos por actividades de ocio educativo, para
diferenciarlas de otras actividades que se realizan en el tiempo libre infantil y juvenil,
definiéndolas cómo ‘el espacio del cual forman parte las actividades culturales, sociales,
deportivas, extraescolares o de educación en el tiempo libre que se realizan con una
intencionalidad educativa, más allá de la enseñanza reglada, basadas en metodologías de
Educación No Formal, que buscan potenciar la educación en valores’.
Las actividades de ocio educativo tienen la finalidad de favorecer el crecimiento personal, el
desarrollo de la identidad, y también la adquisición de valores y hábitos para la vida, como por
ejemplo la solidaridad, la empatía y la felicidad.
En segundo lugar, queremos resaltar la importancia del asociacionismo y de las entidades
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El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunitat Valenciana.

sociales como verdaderos promotores de actividades de ocio educativo que trabajan con la
infancia, adolescencia y juventud, como agentes de transmisión de valores y de un ocio
educativo, responsable y de calidad; no se tendría que olvidar la trayectoria asociativa de estas
entidades y habría que favorecer su continuidad y reconocer y apoyar su tarea.
En tercer lugar, poner en valor la generosidad del voluntariado en el ejercicio de actividades de
ocio educativo, reconociendo su tarea y dedicación, así como los conocimientos y competencias
adquiridas por estas personas, que tendrían que ser reconocidas en el ámbito profesional.

-

Valores relacionados con el desarrollo personal, como la autonomía, una actitud crítica
y de apertura, la creatividad y la autoestima.
Valores relacionados con el desarrollo social, como la capacidad de comunicación, la
participación, la ciudadanía democrática, la solidaridad y justicia social, la
responsabilidad, la resolución de conflictos y otros similares.
Valores relacionados con el desarrollo ético, como la tolerancia y el respeto por los
otros, la comprensión y el aprendizaje intercultural, la educación para la paz y la no
violencia, la igualdad de géneros, el diálogo inter generacional y los derechos humanos.

En quinto lugar, consideramos que la vivencia del tiempo libre como una actividad, en la que los
y las niñ@s, adolescentes y jóvenes viven, a través de una serie de acciones, experiencias
cargadas de significado para su crecimiento personal. Es, además, una experiencia
enriquecedora, que consolidad la identidad intercultural, potencia la dimensión relacional,
interioriza valores humanos, propicia el disfrute de la vida y ayuda a superar las desigualdades.
Visto todo el que se ha expuesto, con esta Declaración hacemos las siguientes PROPUESTAS:
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-
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En cuarto lugar, queremos identificar los valores que definen una actividad de ocio educativo
entre otros:

2.- Instamos a que desde los Ayuntamientos, entidades e instituciones públicas, se promuevan
programas de actividades de ocio educativo, dirigidas especialmente a la infancia, la
adolescencia y la juventud, que incidan en los valores educativos como garantía de igualdad y
progreso social, e impulsar acciones que incidan en la igualdad de oportunidades y de trato, en
el respeto a la diversidad, en la convivencia intercultural, la lucha contra el racismo y la
xenofobia, y en la educación en los derechos humanos, y contando, reconociendo y apoyando a
las entidades y colectivos que ya realizan proyectos en este sentido.
3.- Instamos a la Administración para que regule las actividades de ocio educativo, asegurando
la calidad pedagógica, la presencia de la educación en valores, la intencionalidad educativa, la
seguridad y la protección necesarias y, además, trabajando para evitar el intrusismo en el sector.
4.- Solicitamos que se fortalezcan los mecanismos de participación para que la población
infantil, adolescentes y juvenil encuentre, en las actividades de ocio educativo, una oportunidad
para elegir libremente las propias iniciativas.
5.- Queremos impulsar equipos de animación que, de manera coordinada, organicen actividades
de ocio educativo con una actitud profesional, tanto si las llevan a cabo profesionales, como si
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1.- Queremos hacer efectiva la participación de la infancia, la adolescencia y la juventud en las
actividades de ocio educativo, consideradas sujetos activos y no meros consumidores pasivos.

son personas voluntarias, manteniendo la esencia de la animación socio cultural y la educación
en el tiempo libre.
6.- Tenemos que asegurar que las actividades de ocio educativo se realicen garantizando la
seguridad y la protección de las personas participantes, para lo cual es necesario:
-

Introducir elementos de protección como los seguros de responsabilidad.
Dotar de formación al personal que interviene en las actividades.
Inspeccionar los espacios y el equipamiento de las actividades.

9.- Tenemos que garantizar que las actividades de ocio educativo se realicen respetando la
integridad, la libertad y la autonomía de las personas, desde una perspectiva educativa y con
vocación transformadora.
En conclusión, queremos trabajar para que mediante el ocio educativo se ayude a formar
personas maduras, solidarias y felices.
La Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente, en votación ordinaria y por
mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista
y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal Popular y 2
del Grupo Municipal Cipal), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

ACTA DEL PLENO

8.- Es necesario promover, difundir y dar visibilidad a las actividades de ocio educativo, llevadas
a cabo en diferentes contextos sociales, culturales, deportivos, etc.
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7.- Hay que apoyar el voluntariado entre la juventud como una forma de dinamización de
actividades de ocio educativo.

Segundo.- Notificar la presente resolución a todos los Organismos interesados a los efectos
procedentes.
Tercero.- Facultar al Concejal Delegado de Juventud y Deportes para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento Pleno con su superior criterio adoptará lo que estime más
procedente.
Sr. Barber: Bon dia a totes i a tots, hui portem esta declaració ací al Plenari, per a la seva
aprovació, i com bé diu en la declaració l’ oci educatiu és una eina fonamental de creiximent, no
sols personal, sino també social en el impacte, en el desenvolupament personal de la infància, la
adolescència i la joventut, ha de contar de suficient reconeiximent per part de la societat i dels
poders públics. Esta adhesió la portem per dos motius fundamentals, una és que des de la
Regidoria estos tres anys que portem ja hem estat treballant en este sentit, realitzant diferents
tallers, cursos i xarrades, enfocats a l’oci edicutiu i l’alatra és que en esta adeshió ens permetra a
accedir a diferents subvencions de des el IVAJ que és el que proposa que en adherim a l’ oci
edicatiu, pues ens permetrà accedir a eixes subvencions, de moment en tenim dos a la vista, que

Cód. Validación: 9MDYRRZS4ZN25CTW6DNPXDEAT | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 76

Primero.- Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento a la Declaración de Ocio Educativo “Nos
reunimos con otros valores”, del Institut Valencià de la Joventut, para dar apoyo a las actividades
de ocio educativo dirigidas a la infancia, la adolescencia y la juventud.

són per a material informàtic i per a subvencionar diferents cursos i tallers. I bueno, pues
demanr-vos el vot favorable per a ajudar als jóvens i les jóvens d’Altea des de l’Ajuntament a les
diferents activitats que es realitzen des de la regidoría.

Entonces todo lo que se pide en este documento, claro que estamos a favor, super a favor pero nos
gustaría que lo que cambiara es la educación formal. Bea hablaba de que hemos abierto una
guardería, olé, tenemos una guardería con un horario horrible para los niños y que no es
conciliador, entonces en vez de ir aprobando nuevas cosas, que está bien, vamos a mejorar lo que
ya tenemos creo que es importante.
Sr. Alcalde: Arianna, el felicite perque has acabat en tres minuts, no havia canviat el temps, te
n’han sobrat dos, si vols utilitzar-los, es que no havia canviat.
Sr. Cortés: Si bon dia a tots, bé, en primer lloc, activitats d’oci educatiu que el regidor no les ha
definides i crec que és important que sapiem, que la gent sàpiga, de qué estem parlant, así en el
document que es du a aprovació es definix com l’espai del qual formen part les activitats
culturals, socials deportives, extraescolars o d’educació en el temps lliure, que es realitzen en una
intencionalitat educativa mes enllà de la ensenyança reglada, bassades en metedologies
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Creo que se podrían introducir movimientos físicos que fomentan no sólo la salud física sino
también la espiritual y la mental, como yoga y la meditación, cuando ya de mayores todos nos
estamos apuntando a esas modalidades, no se fomenta la resolución de conflictos con espacios
comunicativos, por ejemplo en infantil los niños tienen lo que es las asambleas, pasan a primaria y
las asambleas desaparecen. ¿Qué se trabaja en las asambleas?, pues se resuelven conflictos,
conflictos que luego de mayores aprendes a resolverlos así, pues eso desaparece por completo. No
hay suficientes horas para aprender un suficiente nivel de inglés, como todos sabemos tan
necesario para el fututo laboral, etc, etc.,
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Sra. Burli: Hola buenos días, ya te adelanto que nosotros seríamos tontos de votar en contra de
esta declaración, no, pero voy a utilizar este punto para exponer algo que, o sea, si leéis el párrafo
de que las actividades tienen la finalidad de favorecer el crecimiento personal, el desarrollo de la
identidad, y también de la adquisición de valores y de hábitos para la vida, como por ejemplo la
solidaridad, la empatía y la felicidad. A mí lo que me gustaría es que hoy en lugar de estar
hablando de la educación no formal, que estuviéramos hablando de la educación formal pública,
vamos porque estamos votando que se mejore la educación no formal y yo realmente lo que
necesitaría es que todos estos valores de los que se está hablando se incluyeran en la educación de
nuestros hijos del día a día. Por ejemplo la educación formal pública entre las carencias que hay,
voy a enumerar algunas: no se trabajan las emociones, una asignatura que para mí personalmente
es imprescindible para poder afrontar bien el futuro, los niños tienen dificultad para sostener la
frustración, esto nos lo ha dicho una experta hace dos meses, casi todos los niños, tienen graves
problemas en este sentido, problemas de autoestima que luego generan bulin etc, etc; no se
fomentan valores imprescindibles, en muchos coles se sigue trabajando al estilo clásico, cuando
en otros municipios, comunidades y países ya se está apostando por otro tipo de formatos
educativos. Por ejemplo se le pide a los niños, cuando pasan de infantil a primaria que estén
muchísimas horas sentados, y luego se dice que los niños son hiperactivos, no, lo que pasa es que
un niño no puede estar más de quince minutos sentados, entonces hay coles donde cada quince
minutos se hace un descanso, se pone música, los niños se levantan hacen movimientos y luego
pueden seguir estudiando o haciendo tareas.

ACTA DEL PLENO

Gracies Pere. Obrim el debat. Té la paraula Cipal:

Sra. Pérez: bueno, jo em semblava que estavem duent un punt tràmit, i ara mateixa pareix en lo
que ha comentat Arianna, i bueno el Partit Popular i Cipal, i la veritat no sé exactament en quin
punt estem, no sé si era perque ara el que vol es dedicar-se a fer l’ activitat d’educació a les
escoles i cumplir els horaris electius, no sé, però la veritat és que he al.lucinat una miqueta sentit
el que estaven diguen , açò que en principi que semplava que no tenia mes històiria, que era obvi
eixe suport que es anava a tindre des de tots els grups polítics és una adhesió per a particpar com
Ajuntament en les activitats que fa l’IVAJ, a poder-les proposar nosaltres, i ara ací semblava que
estaven parlant com si anaren a sustiuir-se els centres escolars, no, vull que quede ben clar,
l’educació seguirà fent-se de forma formal, i tal com s’ha establit des del Ministeri i Conselleria
en els coles, i això el que vol, el que pretén, és donar una opció als jóvens, que arriba fins als 30
anys. Una opció en la qual, pues, que puguen dedicar eixe temps d’oci a coses que estiguen una
miqueta més centrades, que no estiguen, que no vagen pel carrer deambulant, i que diguen que no
tenten activitats per a fer, no hi han activitats. Ja em fem des de l’Ajuntament però hi han
activitats que podem sumar, i es molt possitiu el que es puguen oferir aquest tram de gent, d’edat,
perdó, que és els jóvens el que es puguen oferir activitats culturals, en que pugen conviure, en que
puguen establir convivències, que és de lo que es tracta en aquesta declaració d’oci educatiu. La
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Vull dir, no sabem exactament que estan vostés proposant en esta iniciativa, vull dir, impulsar
equips d’animació, en equips voluntaris, son eixos intrussos? Apoyar el voluntarit, que és el
voluntariat?, m’ho poden definir per favor? Qué es el voluntariat?, bé, per a que no em critique
l’Alcalde, vaig a finalitzar, muy bien, pues pare en el temps d’ intervenció.

ACTA DEL PLENO

d’educació no formal que busquen potenciar l’educació en valors, vull dir, jo no sé si haveu llegit
tots l’enunciat, vull dir jo, lo primer que pretén destacar simplement que l’educació és no formal,
vull dir, més enllà de l’ ensenyança reglada. Dia la portaveu de Cipal, vull dir, això deuria estar
reglat dins del sistema educatiu , com que regulat, fora del sistema educatiu formal, impartida per
associacions i grups informals dirigides, ni més ni menos que a infància, adolescència i juventud.
Vull dir, de veres, vull dir, la formació es dedica, l’objaeiu que té és formació en valors, valors
en tres àrees :en desarrollo personal, en desarrollo social i en desarrollo ètic, vull dir, en l’ apartat
del desarrollo social un dels aspectes que es menciona és la formació en ciutadania democràtica,
vull dir, vostés de veres aceptaran que quan el govern el tinga el Partit Popular contracte a gent?,
voluntaris, formació no reglà i l’impatixca classes als seus fills sobre valors?, vull dir, vostés
seguramment són molt jóvens i no tenen, no ho hauran patit, jo si, vull dir, per a posar un exemple
de lo que estem parlant, vull dir, formació en valors jo he donat formació de l’espírit nacional,
s’enrecorden vostés d’ell?, jo l’he patit, no sé si vostés han patit algú d’això. Era formació en
valors i estem parlant hui de formació en valors, i vostés diuen que pretenen donar-li-ho a gent
que no tinga ni ensenyament, ni algo, absolutament informal, personal voluntari. Vull dir, quí són
els voluntaris?, com van a contractar vostés eixes persones voluntàries?, van a donar-li formació
als fills de tots els alteans sense saber ni quín programa duen ni quí ho impartix?, ni com el
contracten?, absolutament sense ningún control, el control seu; vull dir, la veritat és que mos han
donat un bon example de lo que significa participació democràtica, en les Corts, air crec, que es
va traure un Decret, es va aprovar un Decret, aixina ordeno i mando, agarren el control de RTVE i
li ho donen a dit a Podemos. El president el posa Podemos, vull dir, mos han donat una lliçó,
hasta ara segurament no sabiem de que estavem parlant quan parlavem de participació
democràtica, ara ja sabem de que estem parlant tota Espanya sap de que estem parlant, la
participacio i el pluralisme democràtic mol han escenificat perfectament air voste en el Congres.
Bé, hi han altres punts com són instar a la administració a regular les activitats d’ oci educatiu
evitant intrussisme, vull dir, tot ve regulatg, tot informal i volen dir-nos que volen evitar
l’intrusisme. Vull dir, qui són els intrussos?, a qui no volen contractar?; vull dir, quan tens algú
afí del PP ja no el contractes, eixe és intrús, i quan es afí al PSOE sí.

Pel que dia de l’ intrussisme, intrussisme no vol dir que no contractem a ningú del PP perque si cal
li recorde que en Altea, en este Equip de Govern està treballant, i ha treballat, gent afilià o gent
que perteneix al Partit Popular i no tenim problema en contractar-los, sempre que la faena que
fassen estiga ben feta, i bueno, res més, simplement m’agradaria que centrarem el debat al que em
portat, i no a parlar de si Podemos ha posat al director de Radio Televisió Espanyola, perque crec
que els que manaven fins ara tampoc l’havien acordat precisament.
Sra. Burli: Bueno a mi también me sorprende tanto que alucinéis con mi intervención, lo que
quiero decir básicamente, es que esto nuevamente es una declaración de intereses ambigua, de
intenciones, perdón, por ejemplo, si lees el párrafo que” hay que apoyar un voluntariado entre la
juventud, es necesario promover y difundir y dar visibilidad a las actividades de ocio educativo,
tenemos que garantizar que las actividades de ocio educativo se realicen respetando la libertad, la
integridad, la autonomía”, pero no hay ninguna acción concreta, yo prefiero venir aquí a Pleno y
que traigas dos acciones concretas que vas a hacer en el municipio, “ mira a partir de ahora para
los jóvenes ahora por la tarde vamos a hacer, esto y esto”, y yo estaré mucho más segura de que
esto se va a llevar a cabo, porque esto es una declaración de intenciones, sabes, y al final siempre
estamos en lo mismo. ¿Cuantas de estas mociones hemos aprobado ya?. Luego, he aprovechado

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018
Cód. Validación: 9MDYRRZS4ZN25CTW6DNPXDEAT | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 76

Sr. Barber: Bueno, la veritat com dia Vicenta, mos em quedat una miqueta flipant gambes, com
dia un personatge conegut, perque ací em vingut a portar la declaració d’oci educatiu. El que dia
Arianna, bueno pues, més o menos, es pot entendre, encara que no crec que depenga de nosaltres
direcdtament,, no de la Regidoria de Joventut, , sí que podem reclamar-ho evidentment , però, el
que ha dit el portaveu del PP pues no sé, no sé a que volia referir-se perque nosaltres estem
parlant de oci, que el oci és el temps lliure que tenen, que tenim les persones i que dediquem a les
nostres aficions,i als interesos propis, hi ha diferents tipos d’ oci que sofereix a la juventut, com
puga ser l’oci esportiu, l’oci festiu,i també està l’oci educatiu, que és el que venim ací a
promocionar. Nosaltres, com bé dia, oferim tots eixos tipos d’oci, el educatiu també estem
oferint-lo de fa anys, i lo que volem és, pues, continuar oferint, i fer´ho de la millor manera
possible, i per això volem adherir-mos a esta declaració, per a que des de l’IVAJ sens ajude amb
diferents subvensions, ja siguen econòmiques o oferint-nos diferents cursos o tallers que puguem
oferir a la joventut alteana.

ACTA DEL PLENO

veritat es que no ho se, torne a repetir, m’he quedat una miqueta al.lucinada en els comparatius,
ara parlar lo que és la educacio pública, i la que està establerta que és obligatòria o la que
comença. Anem a vore, nosaltres ací des de l’Ajuntament, des de la Regidoría d’Ecducació sí que
intentem fer tot el que està en les nostres mans a l’hora de crear activitats en les quals pues es
parlen d’ igualtat, es parlen de convivència, estiguen convivint en situacions, per a que vegen,
pues, que tots són iguals ,igual tant homes ,dones, com en altres sentits ,no, xiquets i xiquetes que
venen d’altres llocs i que ací pues, s’integren també en eixes activitats,. Com ja sabeu hi han
activitats de l’aula dde cuina ,que els ajuda moltissim, pues, a entendre que tots podem fer les
mateixes coses, i que independetment ,pues, d’on venen o de , vull dir, no sé reforçar en igualdad,
en ética, en convivència, en tot això en lo que estava comentant Arianna, després també fem
teatres en anglés, és que no acabe d’entendre quina és eixa associació que s’ha vullgut fer amb el
tema de l’ educacio formal, no, en aquesta que és d’oci, o siga, el que es planteja ací és eixe oci,
que en principi, que si no es donen opcions des de les administracions o des de les empreses
privades, pues els xiquests i xuiquetes, pues, poden estar per ahí pel carrers, que és el que
justament no novolem, i ací és un sumar, a eixa programació sumar mes coses, entonces, no acabe
d’entendre eixe forçat este debat, pero bueno, de moment jo pense que el que hi ha que destacar és
que ací l’adheció aquesta és molt interessant, i bueno, i per supost pensem que és molt possitiu
per als jóvens i les jóvens del municipi.

Sra. Alvado: Gràcies Alcalde. La veritat és que és curiós que en el punt anterior sens llame
l’atenció perque nos ens hem senyit al punt, i que ara estiguen parlant de tot menos de l’ adhesió
a un, a declaració d’oci educatiu promoguda per l’Institut Valencià de la Joventut. És un poc
lamentable que alguns donen lliçons de sí algunes ens defensem quan sens ataca de la gestió que
estem fent, perque nosaltres parlem em possitiu, en educació i en respecte, i en volta d’ atacar o
insultar, pues, simplement ens defensem fent una redacció de tota la bona gestió que sí que s’ ha
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Sr. Cortés: si Pere, jo vulguera comentar-te que no estic inventant-me res, estic parlant, ho he tret
del escrit que duem hui al Plenari, es a dir, no estic inventant-me res, i diguente uno dels punts és
que lo que anem a demanar és que lo que s’impartixca siguen valors relacionats en el desarrollo
social, com la capacitat de comunicació, la participació, la ciutadania democràtica. Vos
enrecordeu lo que és l’educació, la formació en ciutadania, sabeu lo que és? Vull dir, esteu
clavant-la, no per l’ensenyament reglat, esteu clavant-la per la porta de darrere, i impartida per
personal no formal, per grups de voluntaris que no sabem qui són, i lo que diu Arianna per
descontat te raó, vull dir, perque no ho feu per educació formal, perque té que ser clavar-ho per la
porta de darrere, utilitzar l’espai d’ oci que tenen els nostres xiquets, que ja tenen molt poquet,
d’oci, encara voleu que tinguen menos espai d’ oci i dedicar-lo a formació en valors, vull dir, no
sé,be, jo entenc, vull entendre, el meu Grup vol entendre, que la intenció no es roïn, que no es
pretén fer mal, però vull dir, que lo que poseu en el texte es pot interpretar de qualsevol manera,
vull dir, qualquier persona que ho agarre en mala idea pot efectivament donar-li un ús. Mosatros,
preferim, lo que diu Ariana també, vull dir, perque em conter de dur una declaració d’ intencions
no dugueu programes concrets? Perque no digueu: anem a fer una activitat formativa d’açò, en
este programa i impartida per esta gent. Vull dir, perquè no concreteu i podriem pronuciar-mos a
favor, si poseu algo totalment, vull dir, etereo, abstracte, vull dir, com a intenció mos pareix
perfecte pero com l’únic que podem pronunciar-mos és a l’hora de saber quina és la realització
d’això. No anem a votar en contra, perque suposem que la intenció no es roïn, i ademés jo conec
al Regidor i sé que no va en mala intenció, però bueno, mosatros no podem aprovar un texte que
canviem demà el Regidor i lo que hi ha “ancha es Castilla”,, vull dir, ací posa que: instar a que
elsAajuntaments , Entitats i Institucions públiques es promoguen programes d’activitats d’oci
educatiu, dirigits especialment a la infàcnia, vull dir, que es promoga des de la Administració
Pública, vull dir jo, bé, no puc dir que això siga una mala idea, vull dir, m’hauran de concretar
vostés com es concreta tot això, vosatros, regular les activitats, vull dir, hi ha que regular les
activitats. Vull dir, hi ha un altre apartat del text que diu que es regularan les activitats, promou la
regulació de les activitats, vull dir, mos hauran de dir quines activitats i com, quin es eixe
reglament, cóm es regula, vull dir, no mos poden dur un texto d’estos i dir, no, voteu a favor i
doneu-mos un xeque en blanc. Al revés vostes no ho farien, vostes no ho farien al revés, este texte
el du el Partit Popular ací i mos hagueren, Iimma Orozco mos havera donat per dalt i per baix,
vamos, si duguem el texte este ací, per lo tant no vull agotar el temps, no vull que l’Alcalde es
clave en mi, ,mosatros la intenció de voto li la deixaré al nostre portaveu i acabe así la meva
intervenció. Gràcies.
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para que no alucinéis tanto, que me gustaría que, la energía y el tiempo que estamos invirtiendo
en esto, en estas asociaciones que se han reunido, que lo hiciéramos para mejorar nuestra
educación pública que está desfasada, y que no va en beneficio de los niños, que cada vez hay
más problemas en los coles, entonces, eso es lo que quiero decir. Y con el teatro en inglés no es
suficiente, mi hija tiene tres horas de inglés a la semana, es demasiado poco cuando el inglés es
una lengua, un idioma que se exige, en muchísimas…, es algo que…, informática, en cualquier
profesión, en la universidad ahora te piden inglés, entonces, por favor, aprovecho estos puntos de
educación para reivindicar lo que desde nuestro partido consideremos lo que debe ser la
educación.

I bueno tornem al punt, pensem que és una bona adhesió i no entendriem que s’oposaren o
votaren en contra, al contrari entenem que no hi ha ninguna cosa que puga anar a mal, és una
opció més i evidentment el menor o major, que està dins d’aquestes edats, pues, té més opcions
per a poder escollir eixe temps ‘doci i per això,el fet que ens precupa a tots els pares i mares que
estiguen pel carrer sense fer res, perque a lo millor el que hi ha ja, pues, a lo millor esportiu o el
que siga, pues ,no li apetixca, pues, el donar-li l’ opció, pues, d’ una altra, no, d’una opció per al
que puga, pues, fer algo més que estar bandejant pels carrers i amagant-se en els parcs, que eixa és
la part, que entenc jo, que és la que tenim que anar solventat en aquestes coses.
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Sra. Pérez: Bé, si no tinc mal entés que també pot ser, aquesta adehsió s’ha agafat tal qual de la
pàgina de l’IVAJ, a les hores eixes frasses de que puga anar canviant-ho el Regidor o coses
d’estes pues una miqueta estan fora, quan fem més adhesions, no es la primera que ferm, quan
fem més adhesions normalment venen les plantilles ja, o siga lo que es el tex, ja ve i el Plenari
l’únic que fa,pues passar eixe text que ja ve redactat i a les hores decidir sí ens adherim o no , ací
ningú obliga a ningú a anar a este tipo d’activitats d’oci, el que es dona es una opció major, que
pense que sempe es bo, no, quan hi haja més coses per a escollir pues mes opcions tindrà la
persona d’ anar escollint a l’hora de decidir en el seu oci, en el seu temps lliure, pues, que pot fer.
Açò és el que es proposa ací, és unes activitats, adherirse ací, pues, per a les actitivats que hi ha en
l’IVAJ en L’institut, per a les ajudes que puga donar, la veritat és que no li veig eixa complicació
que ha comentat el company del Partit Popular, i després, pues, evidentment en el tema de l’
educació hi han moltes coses que podriem estar debatitnt, anys i any. També vull recordar que de
volta en quant el mateix partit que ara esta parlant de l’ educació d’ací, d’avore que fem ací en el
municipi, i nosaltres ja li hem comentat que mosatros des de la Regidoria d’educació ferm coses
directament dins de les nostres poossibilitats i lo que ens permeten, pues també parlra que a voltes
parlar de coses que no són asoles del municipi i anar-se’n lluny, pues home, en este cas és el que
està fent. Evidentment nosaltres ens agradaría, pues, que l’ educació reglà, pues, contara amb
moltes més coses, més valors, o que es plantejara d’ una altra manera , però és un discurs molt
llarc que ací a nivell local no ens toca. El que sí que ens toca és a nivell local pues poder oferir
activitats,on es contemplen eixes qüestions, no podem disposar de tot l’ horari, i de l’ escola,
evidentment perque no ens toca, ni podem decidir tampoc les activitats en les que van els coles,
les que sumen o no sumen, nosaltres podem proposar activitats amb eixa intencionalitat, pues per
això, en els valors, que ja s’han referit i després l’escola o l’isntitut adherir-se, això es lo que
podem fer nosaltres a nivel local. Més és anar ja a on a vegades ens critiquen, no, que em parlem
de coses que ací al ciutadà no va directament, i coses d’eixes, nosaltres no podem fer así més que
eixe tipo d’ activitats.
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fet durant estos tres anys i que ara quan és el torn de paraula pues es parlen de altres qüestions,
que a mi em pareix molt loable lo que està diguent Arianna, i crec que tots ho compartirm, però si
mos posem a parlar de l’educació, pues jo també parlaria de la religió i parlaria de moltes coses, i
seguim perdent el temps, i venim al Plenari pues, a cada uno a fer política de la millor manera,
cada uno con forme la fa, Cipal sol ser prou educat, el Partit Popular sol ser meyns, però en fi, jo
sí que demanria per favor, senyir-mos al punt, i bueno, imagine que el Regidor explicarà ara
contestant al Partit Popular, pues, la programació que tindrà prevista fer, o si no la té feta la farà,
per a donar compliment a esta declaració que nem a firmar hui, i és que l’Ajuntament s’aderixca
a esta nova , a esta educació que també es necesària, precisament perque no és formal, perque
com bé ha dit Arianna, l’educació pública té moltes deficiències, que l’educació no formal les pot
suplir. Jo crec que estes accions que promou, esta declaració, són interesantíssimes, perque
promou molts valors i, vamos, anem a senyir-mos al punt i deixar que el Regidor s’explique.
Gràcies.

Sr. Ballester: Motes gràcies, jo al Sr. Barber li dic que en tot moment el Regidor del Partit Popular
ha estat parlant única i exclussivament del que la moció diu, la moció parla de valors, la moció
parla de delcaració d’intencions, la moció parla d’educació democràtica, la moció parla de una
série de qüestions educatives, no únicament en el terreny de l’oci, suficients com per a preguntar i
no pensar que estem, com ha dit la Regidora del Partit Socialista davant d’un altre punt de tràmit.
La realitat és que tenim un desconeiximent complet de lo que hi ha darrere del projecte, no sabem
que és el que passarà a partir de l’ aprovació de esta moció, hi han moltes varietats, és real que es
pot interpretar com un xec en blanc per l’adoctrinament educatiu, si que ho es, de fet com bé ha
comentat el Regidor del Partit Popular, la realitat és que si esta proposta la presentara el Partit
Popular des de la bancada que ara ocupa els partits del gobern sens criticaria en esre sentit, i estic
completament segur, perque la realitat és que no sabem o sí ho sabem, qui va a determinar qui es
el voluntari i qui es l’intrús. No sabem o sí sabem, quina será l’associació bona, capaç de donar
estos valors i esta educació democràtica a estos xiquests i qui serà subversiva, la realitat és que si
que ho sabem, al final qui ho farà serà el qui mane, el qui mane en l’Ajuntament o el qui mane en
Conselleria. Nosaltres anem a abstimdre-mos, anem a donar un vot a favor i em blanc per a
intentar que d’ esta moció es puguen traure conclussions possitives, però exigim als que ara
governen i exigint-mos a mostros mateixa, si en algún moment governem, que qualsevol
programa, associació, proposta que vaja a participar dins d’ este programa se l’hi informe i se l’hi
trasllade a tots els partits que conformen el Plenari, per tant ja he dit, anem a abstindre-mos en
eixe xec en blanc que donem per tal de que en un futur pugam reunir-mos tots per a saber quins
son els valors, quina es l’educació democràtica, que volem per als xicquets del poble de Altea.
Moltes gràcies.
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Sra. Burli: Al final lo interesante de las actividades que has dicho que se van a hacer, que se
tengan en cuenta estos valores, eso es lo que yo creo que es importante, entonces claro, de eso es
de lo que se trata, pero cuando se hace una declaración de intenciones y se está invirtiendo una
energía, a lo mejor deberíamos plantearnos hacerlo por la educación formal. Eso es lo único que
quiero comentar y no me he ido del punto, ni yo hablo de quien está gobernando, yo estoy
hablando de lo que es la educación. Nosotros votaremos a favor.
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Sr. Barber: Si, com estava diguent Vicenta, esta declaració, igual que tantes que han vingut a
Plenari de diferents Regidories i de diferents Governs, naix i ix de l’IVAJ que és l’institut
Valencià de la Joventut, allí estan representats tots els partits que tenen presència a les Corts, per
tant, vosaltres també esteu representats, vull dir, i exe tetxt ix d’allí, vull dir, si no ens fiem ja d’
una institució valenciana, pues no sé a on podem anar a parar. El que dia Arianna, i que també ho
ha dit José Miguel, de portar totes les activitats, ara mateixa no podem portar-les perque arriba
l’estiu i les activitats que destinem als jóvens les reduïm al mínim perque en l’estiu, pues bueno,
sabem que ja moltíssimes activitats en Altea i no funcionen. Per tant en septembre ens tornarem a
sentar i tornarem a fer la programació, de cara a partir d’octubre. Ara mateixa si que podría
dir-vos que tenim el curs de fotografia, que no sols està enfocat a jóvens, però que en certa
manera sí que està prou enfocat a la joventut, la setmana que ve tindrem la land party, tindrem oci
jove en agost, vull dir-te, activitats en tenim, no anem a donar educació per a la ciutadania, ni
educació democràtica, encara que así ho pugues interpretar d’ alguna manera, ja et dic, és el text
del’IVAJ, jo no vaig a contractar un professor per a que vinga a donar o adoctrinar com heu
insinuat, no, nosaltres lo que volem és ofertar una oferta d’oci educatiu, on els xicons que no
vullguen practicar esport o simplement els agrade més eixa alternativa, pues, puguen vindre al
Centre Juvenil que per aixo el tenim, i puguen fer diferents coses, com portem fent estos anys, que
hen fet cursos de lectura, per a millorar les tècniques d’estudi, ara estem fent uno de fotografía,
de cuina em fet infinitat de cursos, per a donar exia alternativa, per a donar esta alternativa, a tots
els jóvens d’Altea que no vulguen, o que els agrade més esta alternativa.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (14 votos a
favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo
Municipal Altea amb Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal; y 6 abstenciones del Grupo
Municipal Popular) acuerda:
Primero.- Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento a la Declaración de Ocio Educativo “Nos
reunimos con otros valores”, del Institut Valencià de la Joventut, para dar apoyo a las actividades
de ocio educativo dirigidas a la infancia, la adolescencia y la juventud.
Segundo.- Notificar la presente resolución a todos los Organismos interesados a los efectos
procedentes.
Tercero.- Facultar al Concejal Delegado de Juventud y Deportes para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE APROBACIÓN
DECLARACIÓN CRÉDITOS NO DISPONIBLES.
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Sr. Barber: Vaja per devant el nostre vot favorable, agraïr a tots els partits que han votat a favor
perque amb esta adhesió, pues, ajudem a afavorir i a millorar els serveis que ja estavem donant a
la joventut, tots eixos cursos i lamentar eixa abstenció del PP, per, segons, per eixe possible
adoctrinament que podem estar fent. Ja dic, portem tres anys en les mateixes polítiques i
simplement esta adhesió es perque creïem en eixe oci educatiu, i perque ens aportarà unes
subvencions que ara mateixa no podem tindre per a millorar l’oferta deixe oci cultural que ja
tenim en l’Ajuntament d’Altea.
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Sra. Pérez: Si votarem a favor, mai havia pensat llegint aquest punt que algú puguera entendre que
ací del que es parla es d’adoctrinament, en realitat hi ha una cosa que em passa pel cap, i això és
el que té una ment amb eixe tipus de pensament és el que ho pot llegir on no està. Esperem que
açò siga, pues això, donar-li més possiblitats a als xiqurets, i xiquetes, i mes majorets, fins als 30
anys, d’ací d’Altea. La veritat és que pensem que és una bosa cosa, el que es puga anar ampliant
eixe oci que tinguen i que ells puguen anar distribuint el seu temps en opcions segons el que més
es apetixca escollir, que tinguen molta varietat per a poder ells configura-se també la seva
personalitat, i en fi, estem completament a favor.
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Sra. Alvado: Jo es que sentir parlar de adoctrinament al Partit Popular, el que mane quan açó es
porte en devant va a triar i va a controlar a l’ecucador, i a l’ associació que ho faça, es que no sé
de veritat; els valors dels que parla esta adhesió, està parlant de l’ autoestima, de la solidaritat, de
la justícia social, de la educació per la pau i de la no violència, de la igualtat de gènere, això va
per damunt de qualsevol partit polític, i de qualsevol adoctrinament. No crec jo que ningú vulga
adoctrinar per una desigualtat de gènere,o sí?, es que és tremendo, és que estem parlant d’ uns
valors que no tenen color polític, i que d’acò es faça una demagògia de que el que mana, astò, va
a servir per a adoctrinar és ofensiu. Des de Altea ambTrellat recolzarem sempre qualsevol tipus
d’acció que potèncie una educació en valors, mes enllà de l’ensenyament reglat, que, hojalà, ho
incluira també, i que afovoreixca el creiximent personal, i l’adquisició de valors i hàbits pert a la
vida, perque estes accions esperem que es convertixquen en experiències enriquidores, carregades
de significat per al seu creiximent personal, i que ens ajuden a superar les desigualtats.
Evidentment votarem a favor. Gràcies.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 1995/2018.
Y considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente de
fecha 29 de junio de 2018:
TERCERO.- DICTAMEN APROBACIÓN DECLARACION CREDITOS NO DISPONIBLES.
Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 1995/2018.
Y considerando:

Las generaciones de crédito con recursos provenientes de entidades no públicas tienen una
incidencia no prevista inicialmente en el presupuesto sobre el cumplimiento de la regla de gasto.
Con el objeto de procurar en la medida de lo posible dicho cumplimiento, y con el fin de
controlar la ejecución del gasto durante el ejercicio, esta Concejalía considera necesario realizar
la declaración de no disponibilidad de los créditos relacionados a continuación, procedentes de
ingresos realizados por entidades privadas:

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar el expediente de declaración de no disponibilidad de créditos para no
incumplir la regla de gasto.
II.- El informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018

PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DECLARACIÓN CRÉDITOS NO DISPONIBLES:
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Pedro Juan Lloret Escortell, Concejal Delegado de Hacienda, en relación con el expediente de
aprobación de la declaración de créditos no disponible, expediente Gestionsa nº 1995/2018,
elevo al Pleno la siguiente:

ACTA DEL PLENO

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

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de
carácter Estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de
Altea, en el cumplimiento de sus funciones tiene el deber de emitir el siguiente:
INFORME
Sobre la no disponibilidad de créditos.
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria.
SEGUNDO.- LA DECLARACION DE CREDITOS NO DISPONIBLES
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del RD 500/1990 “Los créditos consignados en el
presupuesto de gastos, así como los procedentes de las modificaciones presupuestarias a que se
refiere el artículo 34 podrán encontrarse, con carácter general, en cualquiera de las tres
situaciones siguientes:
a. Créditos disponibles.
b. Créditos retenidos pendientes de utilización.

ACTA DEL PLENO

Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria (LGP)
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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).

c. Créditos no disponibles.

Dada la obligación expresa establecida en la legislación se hace necesario que, en su caso, los
créditos presupuestarios objeto de la norma se declaren no disponibles, con objeto de dar
puntual cumplimiento a la Ley.
La regulación de los créditos no disponibles queda establecida en el artículo 33 del RD 500/1990
de la siguiente forma “1. La no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se
inmoviliza la totalidad o parte del saldo de crédito de una partida presupuestaria, declarándolo
como no susceptible de utilización.
2. La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con cargo al
saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y
su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.”
TERCERO- DETALLE DE LOS CREDITOS A DECLARAR COMO NO DISPONIBLES.
Los créditos a declarar como no disponibles son los siguientes de acuerdo con los datos
obtenidos de la propuesta del Concejal Delegado:
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2. En principio, todos los créditos para gastos se encontrarán en la situación de créditos
disponibles.”

QUINTO.- CONCLUSIONES
A la vista del contenido del expediente se emite INFORME FAVORABLE para la tramitación del
mismo.
La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto el
expediente tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo
Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb
Trellat y 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal),
dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:
1.- Aprobar el expediente de declaración de no disponibilidad de créditos para no incumplir la
regla de gasto en los términos anteriormente expuestos.
2.- Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes.
3.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos sean
necesarios.
Sr. Lloret: Les generacions de crèdit amb recursos que ens arriben d’ntitats no públiques, allò que
ens ingressen de fons privades, tenen una incidència no prevista inicialment en el pressupost,
sobre el cumpliment de la regla de gasto, amb l’objetiu de procurar en la mesura que siga possible
eixe compliment, es fa necessari controlar ja execució de la despesa al llarc de l’exercici. Esta
Regiodria considera convenient declarar indisponibles crèdits per valor de 240.457, 17 euros,
import equivalent a la generació de crèdits procedents d’ ingresos realitzats per entitats privades,
que venen relacionades en la proposta que teniu devant. Complim aixì amb les recomanacions
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Respecto al quórum necesario es el mismo que para la aprobación del Presupuesto General, es
decir, mayoría simple.
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La competencia para la declaración de no disponibilidad de créditos de gastos del presupuesto,
corresponde al Pleno de la corporación en aplicación a lo dispuesto en el artículo 33.3 del RD
500/1990.

ACTA DEL PLENO

CUARTO.- COMPETENCIA

En cuanto al tema de la modificación de crédito, perdón, la no disponibilidad de ciertos créditos,
es una modificación técnica para cumplir lo que es la regla de gasto, la regla de gasto que en
último extremo lo que se persigue es que en momentos expansivos de la economía no se genere
un movimiento expansivo de gasto, que luego pueda en épocas de mayor bonanza, bueno hay
economistas muy buenos que así lo explican, eh, yo no dudo que Pere, tú tienes, es evidente, una
formación muchísimo mayor que yo, juegas con ventaja en temas económicos, pero así se ha
explicado, porque he leído también a tenor y he consultado con economistas, y me lo han
explicado, que una de las vertientes es esa. Y aquí cuando no vamos a tener una disponibilidad de
crédito evidentemente, una disponibilidad de crédito no la vamos a poder pasar al año que viene,
no la vamos a poder, digamos no lo vamos a poder sumar al presupuesto del año que viene, no es
un extra que tenemos, con lo cual finalmente morirá, ¿Dónde va a morir? Luego me lo cuentas,
luego me lo aclaras, pero creo que va a morir finalmente en reducción y amortización de deuda,
eh, entonces si finalmente de alguna manera aunque no sea directamente va a finalizar en eso,
finalmente se va a ir a pagar a los bancos. Y yo aquí si que quisiera poner en valor la enorme
demagogia que se ha hecho, incluido en este Pleno, en este Pleno, diciendo que nosotros
queríamos ir a pagar a los bancos, tal y cual, pues claro! Si es que a los bancos hay que pagarlos
cuando se les debe deuda, ¿qué Ayuntamiento no lo hace? ¿ qué Ayuntamiento no lo hace? Claro
cuando estés en el Equipo de Gobierno con muy buen criterio, y os felicito por eso, pues cumplís
con todas las cuestiones y normativas de tipo económico que nos obligan a cumplir. Y con esto no
digo que la regla de gasto haya que modificarla, que yo estoy contigo, tu lo has comentado y yo
creo que en los términos actuales y en el ciclo económico tal como estamos, no quiero decir eso,
que no haya que modificar, ni que esté a favor de lo que han hecho los bancos en el tema
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Sr. Montes: Bueno muchas gracias, bueno Pere no te cortes, o sea, haz las explicaciones
previamente, no te guardes los poker, la baraja para luego, decir, no es que tal, cuanta más
información des en la explicación del punto pues muchísimo mejor. Bueno simplemente quería
hacer, un poco, una reflexión, porque antes comentaba, y ligar este punto, un poco las mismas
reflexiones que hacíamos, aunque son puntos totalmente distintos, con el punto número 2 de
modificación de crédito. ´Bea decía, de Altea amb Trellat que pedía comprensión, que había
dificultades”, que tal. Yo, te recomiendo que mieres los vídeos de la legislatura anterior, y veas el
buen rollete que tenía nuestra oposición, que siempre buen rollo, sin acritud, muy comprensivo,
aquí acaba de salir Jaume, porque es San Jaume, porque lo podemos elevar a las alturas de la
bondad, y la comprensión, y Bea me mira con una carita e Imma me mira con una carita de
bendita. O sea, realmente la oposición fue extremadamente dura y bueno, habría que verte a ti, no
has estado todavía en la oposición pero si que te he oído haciendo crítitas cuando todavía no
estabas aquí. Entonces nosotros vamos a continuar hablando de Altea, desde Cipal, de educación,
de medio ambiente, de sotenibilidad, trayendo propuestas constructivas, vamos a ir con este
modelo, porque lo tenemos muy claro, no vamos a hablar de Diputaciones, porque ahora me ha
sorprendido mucho, porque en el Debate ha salido la Diputación de Valencia, y habéis puesto una
cara, pues tenéis que ver lo que habéis hablado de la Diputación de Alicante, en cualquier
momento, en cualquier punto, la Rotonda de Calpe, vamos, es que os ha dado de comer la
Rotonda de Calpe, durante mucho tiempo, está grabado, habéis dado una de cera. Claro, ahora os
la devuelven pero si es que eso es normal, pero eso para mi es debate político de baja estopa, con
perdón, de baja altura, y simplemente intentar ahí tiraros de cosas, y el sin vergüenza de
Diputación si tiene que irse a la cárcel pues que se vaya, sea del partido que sea, y no da el tema
para mucho más.

ACTA DEL PLENO

fetes per l’Interventor en el seu informe del pressupost de 2018, espere que al llarc de les
intervencions tinguem l’ oportunitat de fer una mica més comprensible este punt que té una
vessant fundamentalment técnica.

Sr. Lloret: Si, era la presentació del punt, si és que este punt, antenc per al que l’escolta és una
mica complicat d’entendre que està passant, per això seré, a vore, ja hem discutit ací molt assuvint
sobre la regla de gasto, hem discutit sobre les seves bondats, hem descutit dels seus defectes, de la
seva repercució en els serveis i de les possibilitats d’ inversió dels municipis, i en les cituacions
contradictòries que poc provocar, no?, sense entrar de nou a discutir al menys, si no es necesari, la
seva esència ni la seva conveniència, hui toca una vegada més parlar de la regla de gasto, de esta
versió espanyola de la regla de gasto, perque la resta d’Europa no la interpreta de la mateixa
manera, per el que fa, perque és la que motiva la declaració d’indisponibilitat que portem a este
Plenari, i ho farem des de un punt de vista exclusivament tècnic. La regla de gasto, es com ja
sabeu, una limitació a la despesa, l’increment de gasto d’un any respecte de l’anterior no hauria de
superar un percentatge determinat, este percentatge el fixa el Ministeri, i correspon a la taxa de
creiximent del PIB a mitjant termini de l’ economia espanyola, bé. Per a concretar el gasto no
financer de 2018 no hauria de superar en més d’ un 2,4 % el de 2.017. Per qué portem a Plenari la
proposta de bloquejar 240.000 euros del pressupost? Pues per procurar no traspassar el límit
d’enguany. On hem volgut esgotar al màxim les nostres possibilitats de despesa, hem tret 240.000
euros d’ingresos no prevists en el pressupost que venen d’entitats no públiques, eixos diners tenen
ja un destí, tenen ja un gasto asignat, ja que gastar-los, per exemple els diners que ens ingresa la
Comunitat de Regants de Altea la Vella van destinats a pagar-li a la UTE, la concessionària de
l’aigua, per exemple l’incautació d’un aval es un ingrés que arriba d’una entitat bancària i el crèdit
que genera va dirigit a realizar unes actuacions relacionades amb la seva finalitat urbanística,
eixos crèdits impliquen un gasto, com he dit, un gasto que suma al pressupostat, eixe increment
del gasto pot provocar que una vegada executat el pressupost transpassem el llímit de la regla de
gasto. Que estem fent?estem controlant la execució del pressupost, bloquejant altres partides amb
una baixa probabilitat de que siguen executades per cuantitats similars, i així s’evita l’increment
del gasto, és en difinitiva una manera de controlar la despesa al llarc de l’exercici. Sí que
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Sra. Gómez: Desde el Partido Popular nos íbamos a esperar al segundo turno de palabra, paro sí
que quiero aprovechar solamente para decir una cosa, me gustaría que en la siguiente
intervención sí que hiciese Pere Lloret la explicación esa que ha dejado pendiente, cuando además
le sobraba muchísimo tiempo, no entendemos porqué. Si la explicación del punto, has dicho: dice
“bueno en las siguientes ya iré explicando”, me gustaría que por favor, en esta siguiente hicieses
una explicación. Bueno.
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Sr. Alcalde: Eduardo no m’agrada contestar a al.lucions però descontextualitzar els arguments
porta a engany, mai ningú ni nosaltres, ni dels meus companys, ha dit que no hauria que pagar els
deutes, es va criticar i durament les condicions abusives que per part de la banca i del govern en
eixe moment es van pactar per a la devolució d’eixe deute, mai que s’havera que tornar el deute,
vale? I les condicions eren realment abusives quan eren diners prestats per el Banc Europeu al 1%
i s’ens va fer signar un document aceptant uns 6,5 % , 5 punts i mig de diferencial, cosa que
estava extremadament fora del mercat i això es va criticar, vale.

ACTA DEL PLENO

particular con ayudas publicas, etcétera, y todo este tema, pero que lo que si que quisiera decir es
que no me parece justo, nosotros no lo vamos a hacer, que cuando se está en la oposición se pone
verde al Equipo de Gobierno porque paga a los bancos, y luego cuando uno gobierna hace lo
mismo que tiene que hacer porque no tiene otra salida, y hojalá que los sistemas de control, no la
regla de gasto actual sobre los Ayuntamientos, sirva para evitar, y ya termino, que desde las
administraciones locales con populismo, con cortoplacismo se lleven adminsitraciones a la banca
rota, a la ruina total y absoluta de las generaciones futuras, y creo que esto hay que ponerlo en
valor, para evitar la demagogia de no vamos a pagar a los bancos, que tanto tanto daño, y tanta
demagogia ha existido en este país y aquí mismo en Altea.

Sr. Lloret: Si molt breument, estes mateixes explicacions una mica, tal volta no tan extenses les
vaig donar en Comissions, no li ve de nou, tampoc, a vore, els que estem intentant, es trauri-li tot
el suc al pressupost, tot el suc, la regla de gasto es calcula a la execució del pressupost val, sablem
que hi han partides que tenen que estar pressupostades legalment, estic pensant per exemple en el
capitol de personal, que normalment no executen en la seva totalitat, hi han partides relacionades
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Sra. Gómez: Bueno agradezco esa explicación, pero me hubiera gustado desde un principio
porque quieras que no, como bien has dicho, es un punto, para quien nos escucha, es un poquito
complicado de entender, es cumplir criterios contables pero si que hay algo que quizás creo que es
es muy importante saber, la consecuencia de esto yo creo que tenemos que ver el origen, que está
en los presupuestos de 2018. Ya nosotros, cuando hicimos el debate de esos presupuestos, ya
dejamos bien claro que esos presupuestos de 2018 eran un engaño, debemos recordar a los
alteanos lo que el informe del Interventor dice en esos presupuestos, al final el informe es
favorable pero con salvedades. Esas salvedades es debido a que hay más gasto no financiero
presupuestado que el límite de gasto no financiero que se pretende aprobar, lo supera en más de 1
millon y medio, lo que hará necesario, eso si que lo has dicho, controlar la ejecución del gasto
durante el ejercicio que es lo que estamos haciendo aquí, es decir, es una consecuencia directa de
esa forma de elaborar el presupuesto. Nosotros ya lo advertimos, decíamos que era un engaño
porque esto de tener, para que nos entiendan, esto de tener más gasto presupuestado del límite de
gasto que podemos tener, lo que implica es una de dos, o lo que se presupuesta no se lo piensan
gastar, o bien, que se lo piensan gastar incumpliendo la regla de gasto, y aunque has intentado
minimizar las consecuencias, sabes perfectamente que sí que las tienes, esas consecuencias se
quedaría el muerto para 2019, las consecuencias que hay que hacer es primero mirar el
incumplimiento ese de la regla de gasto, el tema del plan económico que nos puede afectar
gravemente, es limitarnos a futuro con lo cual es algo que no se puede tratar a la ligera como has
hecho al hacer referencia a él, porque no es así, sino no sería el Interventor tan concienzudo en
esas cuestiones,. Creo que es muy importante, el tener encuenta a demás que esta generación de
créditos, como bien dices que vienen asignados a, por ejemplo del convenio que la comunidad de
Regantes de Altea la Vella, son cuestiones que quizá deberíamos haber tenido en cuenta, y haber
previsto a la hora de hacer esa elaboración, en la que ya nos sobrepasábamos en más de un millón
y medio, que se dice pronto , y al fin y al cabo esto si no nos queda más remedio que tener que
llevarlo a cabo, pero es debido a esa elaboración de presupuestos que hicísteis que como se está
confirmando ahora mismo, era un engaño para los alteanos.

ACTA DEL PLENO

m’agradaria desdramatitzar una mica el fet de l’ incompliment de la regla de gasto, que passa si
s’incumplix la regla de gasto? Ja ens va pasar en la liquidació de 2015, l’incumpliment implica la
elaboració de lo que s’anomena un pla econòmic financer, que t’obliga al cumpliment de la regla
de gasto en els dos següents exercicis, no hi ha altres consecuències, el que sí seria greu seria
incumplir el pla econòmic financer. Be estes són les regles en les que juguem, intentem traure-li
tot el suc possible en interés dels alteans, a eixes regles, si finalment necessitem gastar més, i
incumplir la regla de gasto, bé perque es presente alguna emergència o perque es presente
qualsevol oportunitat de portar en devant projectes estratègics que no es poden deixar passar, ho
farem, acudirem de nou al Plenari per proposar la declaració de disponibilitat de nou dels crèdits
que ara bloquegem, incomplirem, i amb molt de gust, si és per a fer una inversió estratègica,
elaborarem el pla econòmic financer i tirarem en devant. No és cap casualitat que la llei haja
articulat este mecanisme del pla econòmic financer, tal i com està pensada, tal i com s’ha
desmostrat al llarc de la seva aplicació, és complicat que un Ajuntament més o menys, dins dels
paràmetres que es consideren sanetjats, com ara mateixa és el nostre, no l’incumplixca en un
moment o un altre. A no ser que siga un Ajuntament resignat, disposat a deixar pasar oportunitats i
este Ajuntament no ho es. Espere que l’explicació haja aclarit una mica el contigut d’este punt.

Sra. Gómez. Desde el Partido Popular la verdad es que nos sorprende que casi moleste el que
exijamos que se informe, lógicamente no a nosotros, yo estaba en esas Comisiones, los partidos,
patidos políticos, vamos una representación de cada partido a estas comisiones para enterarnos,
hay veces que sí que en esas ocasiones dan explicaciones, otras muchas desgraciadamente no, ni
siquiera las recibimos, pero el problema es que este Pleno es para que lo escuchen todos los
alteanos, para que lo entiendan todos los alteanos, consideramos que es imprescindible, sobre
todo, en temas que pueden ser más complicados, como este, desde el principio se le dé una
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Sr. Montes: Si, muy bien, bueno, estoy totalmente de acuerdo y es lo que, igual no ha quedado
claro en mi intervención, que es un instrumento para amortizar evidentemente deuda, por eso he
hecho yo toda la disertación sobre el tema de los bancos y también que no tiene sentido que
tengas que recurrir a una entidad financiera teniendo liquidez para eso, creo que en otro pleno ya
lo comentamos, y ahí coincido plenamente, lo que no coincido es en eso que has dicho, “no yo ya
hablé en comisiones”, hombre vamos a ver, el Pleno no es sólo para los políticos si lo que
queremos es fomentar la participación, que venga la gente, que se siente, pues si en la exposición
inicial, no solamente es leer escuetamente el dictamen, sino que das una pequeña explicación de
trasfondo, de motivo, tal, porque en las comisiones estamos nosotros, y no todos nosotros
tampoco, el cumplimiento da dar información a la oposición ya lo cumples yendo a Comisiones,
pero no a los ciudadanos, entoces si que es positivo, entiendo yo que hagas este tipo de
explicaciones un poquito más amplias para que los puedan seguir mucho mejor el debate, y
simplemente, nosotros evidentemente vamos a votar a favor, porque nos parecería una
irresponsabilidad no apoyar este punto, y llevar al Ayuntamiento al incumplimiento de la Regla de
Gastos. Que salvo motivos muy tasados y muy especiales, yo tampoco coincido que debamos
alegremente incumplir la regla de gastos, yo pienso que no es positivo, por tanto nosotros
votaremos a favor.
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En quant a les consecuències del’ incumpliment de la regla de gasto és el que acabe de dir, no hi
ha més, és l’eleaboració de un pla econòmic financer, per cert ja em vam fer uno, com he dit en
2015 vam incumplir la regla de gasto, crec que tenia que vore la compra, el pagament de uns
camions de la Pública o algo aixina, hi hem cumplit el pla econòmic financer sense cap problema,
no té perque ser diferent ara, ademés la regla de gasto té una xicoteta perversió, i és que el gasto
que computa per l’any seguent no és el que deuries haver-te gastat, sino el que t’hages gastat
efectivament, vol dir-se, que quant més incumplixques la regla de gasto major serà el llímit que
pugues gastar-te l’any següent, això es una cosa que tenim que tindre en conter. En quant a que,
entraré en una qüestió xicoteta técnica que ha plantejat Eduardo, la regla de gasto no ens
enganyem, sí evidentment, té un efectes controladors sobre la despesa, pero no t’impedix, et diu,
que si incrementes els ingresos en la mateixa proporció pots incrementar el gasto igual, el que sí
que és la regla de gasto es un instrument brutal per amortitzar deute. Ja hi ha que reconeixer-li que
com a mecanisme, tal, però dona lloc a cituacions que ja mos val, no?, ja vaig comentar, en el
nostre cas vam tindre que demanar un crèdit tinguet diners en caixa, perque si que ens permetia
amortitzar el remanent possititu de tesorería el crèdit, en vez de tirar diractament dels recursos que
tenim, menos mal que els tipos d’ interés en aquella época eren minims i que el crèdit es va
amortitzar en l’any següent, pues hi han Ajuntaments que estan totalment sanetjats en diners a
plazo fijo en un banc, perque no poden gastar-se-los, totes eixes coses jo se, en consta, que està
revisant-se, que hi ha hagut alguna comisió en l’anteiror govern per revisar la seua aplicació. Que
este ja té intenció de fer-ho, pero bé, és on estem. Gràcies.

ACTA DEL PLENO

en convenis urbanistics que , que no estarán, que no serán executats, no s’executaran en tota
probabilitat. Nosaltres el que fem és deixar obertes totes les possibilittas que tenim d’exprimir els
pressupost.

Sra. Pérez: Si, des del PSOE votarem a favor.
Sr. Lloret: Si per deixar-ho clar, crec que és evident que m’he preparat el punt per a fer una
exposició lo més clarament possible per a la gent que està escoltant, però lo que no puc admetre
és que em diguen:” es que no mos haveu donat explicacions”, val. Una cosa no lleva l’altra. El pla
economic financer, és el que és, ja he intentat desdramatitzar una mica el incumpliment de la regla
de gasto, se’n ha passat un pràcticament cense adonar-mon, 2015 vam incumplir, vam cumplir
2016 i 2017 cense cap problema i seense prendre cap mesura, sense necessitat de prendre cap
mesura, vol dir-se que no ha paralitzat absolutament res, si vos enrecordeu de l’informe de
intervenció on es detallaven les mesures que havia que prendre per a cumplir el pla, no havia
absolutament cap. El funcionament normal fea que la regla de gastos es cumplira en els altres dos
exercicis. I el que no té absolutament cap lògica és dir que no es pot permetre incumplir la regla
del gasto i abstin-se en este punt. No és pot incumplir la regla de gasto però no volem que
prengueu la mesura de bloquejar unes quantitats per a cumplirla, això si que no té cap lògica. Be,
votarem a favor.
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (14 votos a
favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo
Municipal Altea amb Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal); y 6 abstenciones del Grupo
Municipal Popular) acuerda:
1.- Declarar la no disponibilidad de créditos por importe de 240.457,17 €, para no incumplir la
regla de gasto en los términos anteriormente expuestos.
2.- Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes.
3.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos sean
necesarios.
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE SOLICITUD
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Sra. Nomdedeu: Nosaltres votarem a favor, gràcies.
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Nosotros, nuestro posicionamiento será la abstención, la abstención porque no nos queda otra,
porque no podemos considerar el tema de incumplir el gasto, es que no estamos de acuerdo, ya si
que en su dia con el presupuesto lo digimos bien claro, no tenía lógica, es más ahí esté ese
informe favorable con salvedades, esa superación en más de un millón y medio del gasto
presupuestado por encima del límite que tenemos, no tiene lógica, dices que “eso que no afecta”,
que simplemente un plan económico financiero, yo creo que lo que hay que decirle a la gente para
que lo entienda, ese plan económico financiero se hace porque ese desbalance que se produce si se
incumple esa regla del gasto durante este año, todo lo excedido lo tienes que aplicar en el año
siguiente hipotecando el futuro, es por eso que se hace ese plan económico financiero para
intentar salvarlo. Es que no se trata de una nimiedad, creo que es algo muy importante, ya desde
la elaboración del presupuesto se hizo de una forma errónea y estas son las consecuencias,
lógicamente no simplemente nos abstenemos por coerencia de que no debemos incumplir el gasto.

ACTA DEL PLENO

explicación para que sepan de que estamos hablando y no se encuentren un poco perdidos, con lo
cual no entendemos esa molestia, era simplemente que consideramos que esa explicación se debe
hacer desde el inicio.

CESIÓN USO O TITULARIDAD INMUEBLE.
Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 245/2018.
Y considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente de
fecha 29 de junio de 2018:

Y considerando:
I.- Moción del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Altea:
Atendido el Acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 27/10/2016 del siguiente tenor literal:
“Primero.- Aceptar, a tenor del artículo 136 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, Patrimonio de
las Administraciones Públicas, la toma de conocimiento de que los terrenos ubicados en la Calle
San Pere y Paseo Marítimo no figuran inscritos a nombre del Estado; igualmente, la toma de
conocimiento que el antiguo cuartel sito en Pda de la Olla, con referencia Catastral
03018A00409016000UG figura a nombre del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Segundo.- Certificar el uso actual y previsto de los terrenos, a tenor del artículo 145 de la Ley
33/2003 antes citada, como clasificados en el Plan General de Ordenación Urbana Vigente en
calidad de viario de dominio público; y en cuanto a la parcela del antiguo cuartel, como
clasificado en el Plan General de Ordenación Urbana Vigente, en calidad de Suelo No
Urbanizable, siendo los usos permitidos los de dotación publica de servicios competencia
municipal, previa declaración de interés público/social.
Tercero.- Compromiso de mantener el actual uso de viario de dominio público de la calle San
Pere y Paseo Marítimo, e igualmente, mantener los usos compatibles de interés público y social
de competencia municipal con la clasificación de Suelo No Urbanizable de la parcela del antiguo
cuartel en Pda de la Olla. “
Visto el Oficio de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante- Patrimonio del Estado, en
relación con la solicitud de cesión gratuita del antiguo cuartel situado en Pda L’Olla, por el que se
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Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 245/2016.
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URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103
del Reglamento Orgánico Municipal, la Presidencia concluido el examen de los asuntos incluidos
en el Orden del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la
declaración de urgencia de los asuntos que se detallarán, acordándose, 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), y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir en el
Orden del Día los siguientes: QUINTO.- DICTAMEN CESION USO O TITULARIDAD
INMUEBLE.

ACTA DEL PLENO

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ESPECIAL DE
CUENTAS Y REGIMEN INTERIOR DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018.

requiere al Ayuntamiento de Altea la aportación de documentación, al objeto de valorar la
viabilidad y procedencia de la cesión y continuar con su procedimiento administrativo.
Considerando toda la documentación obrante en el expediente; Jaume Llinares Cortés,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Altea, propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión
Informativa:

REHABILITACIÓN CUARTEL CARABINEROS COMO CENTRO EDUCATIVO MEDIO
–AMBIENTAL (Aula de la naturaleza, albergue y observatorio).

Cód. Validación: 9MDYRRZS4ZN25CTW6DNPXDEAT | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 76

Nuestra localidad cuenta con una riqueza que lo convierte en un municipio de gran interés y
atractivo turístico. Sus 6 km. de costa alternando los acantilados con las zonas de baño de cantos
rodados, su emblemático casco antiguo, junto con un entorno natural privilegiado lo convierten
en un territorio de calidad con grandes valores positivos que le confieren una singularidad
especial. Altea es en definitiva un municipio con vocación de calidad cultural, turística y
medio-ambiental que se reforzaría con la existencia en nuestro municipio de un centro educativo
medio-ambiental a través de la rehabilitación del edificio Cuartel de Carabineros.

ACTA DEL PLENO

“Altea dispone de un entorno natural privilegiado, dentro del cual cabe destacar los siguientes
espacios naturales: Sierra de Bernia, rio Algar, Parque Terrestre Marítimo de Serra Gelada,
Afloramiento Volcánico de Cap Negret y playas de Altea.
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PRIMERO: Solicitar la cesión de uso o de titularidad del antiguo cuartel situado en Pda L’Olla
conforme a los fines descritos de la memoria detallada explicativa de los fines de utilidad pública
e interés social, que obra en el expediente, del siguiente tenor literal:

La estratégica ubicación del edificio permitía controlar la actividad del puerto de la Olla, la
costa y los acantilados de la Galera, el camino Real y el paso del Collado. Perdida su
funcionalidad original, el lugar posee un gran potencial para observar y aprovechar los recursos
que lo rodean. La edificación limita, por tierra con el Conjunto Patrimonial de la Cala del
Soio-Illeta-l’Olla (Bien de Relevancia Local como espacio etnológico de interés local) y por mar
con el Parque Natural de la Sierra Gelada.
Además, se encuentra en la vía tradicional de paso que conectaba Altea con el norte de la
comarca de la Marina: camino Real o Vía Dianium (ramal costero de la Vía Augusta romana).
A lo largo de la historia el lugar ha acumulado un gran número de elementos patrimoniales, que
se superponen entre sí. Elementos con valor ambiental, patrimonial, histórico, arqueológico,
etnológico, geológico y paisajístico de interés para la población y los numerosos visitantes que
acuden en la zona habitualmente.
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ACTA DEL PLENO
El edificio del Cuartel de Carabineros se encuentra en el litoral sur de la bahía de Altea en una
pequeña elevación de 10 metros sobre el nivel del mar, frente a la isla de la Olla. El edificio fue
construido entre 1930 y 1932 para albergar el cuerpo de Carabineros con el propósito de evitar
el contrabando y de vigilar la costa. A partir de 1940 pasó a ser cuartel de la Guardia Civil hasta
los años 60 que quedó abandonado.

El municipio de Altea no cuenta con ninguna infraestructura que permita interpretar, divulgar y
hacer un uso didáctico de estos recursos. Además tampoco dispone de ningún lugar donde
escolares o estudiantes puedan alojarse. El cuartel de Carabineros es una edificación idónea
para desarrollar experiencias de educación ambiental para dar a conocer la realidad natural y
patrimonial del entorno litoral de la Olla en la bahía de Altea.
Por estos motivos es de interés público dotar al municipio de un aula de la naturaleza y un
albergue como oferta cultural y educativa complementaria a los programas educativos,
culturales y turísticos de la zona.

A continuación se relacionan los recursos propios del entorno que pueden ser aprovechados
como elementos a observar e interpretar in situ en el edificio.
Geológicos: Morro de Toix (acantilado calizo), barra y cala del Mascarat (materiales del
Mioceno, Eoceno y Keuper), barra de la Galera (depósito lacustre del Plioceno), abanico aluvial
del Plioceno (acantilados de la Galera, barranco del Gort, playa de la Solsida), dunas fósiles de
la Olla (Cuartel de Carabineros), arrecife de la isla de la Olla, playa de cantos rodados calizos
del Terciario y del Cuaternario con abundancia de fósiles, playas fósiles de la cala del Soio y de
la Cova del Frare(terrazas del Cuaternario), afloramiento volcánico del Cap Negret
(afloramiento de rocas ígneas del Triásico).
Patrimoniales (etnológicos, arquitectónicos, históricos y arqueológicos): torre de la galera
(restos torre vigía del siglo XVI), Cuartel de Carabineros, Vía Dianium o camino Real, vía
pecuaria Colada del Mascarat, fondeadero y embarcadero de la Olla (antiguo puerto natural de
Altea), Villa Gadea (arquitectura de finales del siglo XIX), nidos de ametralladora (defensas
costeras de la Guerra Civil en el Cap Negret y la Olla), Villa García (arquitectura de finales del
siglo XIX) promontorio del Cap Negret (restos de la antigua cantera de basalto, área
arqueológica del asentamiento íbero-romano y torre de vigía del siglo XVI).
Medioambientales: Este edificio y sus aledaños se encuentran en una situación geográfica
idónea para la observación de aves marinas y cetáceos. Prueba de ello es que se encuentra
situado justo enfrente de la isla de la Olla y el islote de la Galera incluidos ambos en varias
figuras de protección como el Parque Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral, el LIC de
Serra Gelada y la ZEPA (zona de especial protección para las aves) Illots de Benidorm i Serra
Gelada.
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Un lugar de estas características permitirá identificar y poner en valor los recursos naturales del
entorno marino, reconocer los efectos de la erosión de la costa, recuperar los usos tradicionales
del mar, estudiar la interacción del hombre con el medio marino, el estado ambiental del entorno
y su evolución.
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Albergue: disponer de instalaciones donde los grupos participantes puedan permanecer el
tiempo necesario para realizar las actividades. Un albergue situado en el paso de vías
tradicionales de comunicación (Vía Dianium o camino Real, vía pecuaria Colada del Mascarat)
que sirva de apoyo a las actividades de senderismo interpretativo o excursiones de estudio del
entorno.

ACTA DEL PLENO

Aula de la Naturaleza: infraestructura ubicada en el medio natural donde llevar a cabo talleres,
campañas, estudios, experiencias y actividades relacionadas con la educación ambiental en el
entorno más inmediato.

Desde este enclave privilegiado se pueden observar diferentes especies de aves marinas tan
importantes como el Cormorán moñudo, la Gaviota de audouin o la Pardela balear, que utilizan
los islotes y las aguas que los bañan para criar, alimentarse o descansar.
También es posible la observación de cetáceos como el Delfín mular, del cual el Parque Natural
cuenta con una familia residente de varios individuos, que se han observado habitualmente
alimentándose alrededor de las piscifactorías cercanas.

OFERTA EDUCATIVA DE ALTEA
Altea cuenta con una oferta educativa que comprende desde el primer ciclo de educación infantil
hasta los estudios superiores. En el curso 2017-2018 se ha puesto en funcionamiento la Escuela
de Educación Infantil de 1er. ciclo Mini-Món (hasta 3 años). A su vez, nuestro municipio cuenta
con 5 centros de educación infantil y primaria (de 3 a 12 años), 3 ubicados en el casco urbano, 1
en la partida de la Olla y otro en Altea la Vella. Para la educación secundaria y bachillerato
existen 2 centros docentes ubicados en el casco urbano de Altea: IES ALTAIA e IES
BELLAGUARDA.
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En los fondos de las aguas que vemos desde el edificio existe además una de las praderas de
Posidonia oceánica mejor conservadas del Mediterráneo, que es perfectamente visible gracias a
sus cristalinas aguas.

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018

También es posible observar otras especies marinas de interés como la Tortuga boba o el Pez
luna.

Ciclo Superior de Administración y Finanzas.
El Centro de Formación de Personas Adultas “Algar” está orientado a la educación de mayores
de 16 años que nos han finalizado la formación básica. Dentro de su programación ofrece
diferentes cursos dirigidos a la población en general (informática, valenciano, inglés, etc…)
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Ciclo Medio de Producción Agro-ecológica.

ACTA DEL PLENO

A su vez en el IES BELLAGUARDA se ofrecen los siguientes ciclos formativos:

Esta oferta educativa se completa para los mayores de 55 años, con la Universidad de la
Experiencia.
La rehabilitación del Cuartel de los Carabineros como centro educativo medio-ambiental (aula
de la naturaleza, albergue y observatorio) supondría una actuación totalmente deseable y
positiva. Los centros docentes tendrían a su disposición estas nuevas instalaciones para la
realización de talleres e itinerarios-didácticos y los interesados podrán acogerse a la variada
programación de seminarios y actividades formativas. Se convertiría en un punto de interés
educativo medio-ambiental y en un nuevo recurso para toda la población en general.
SEGUNDO: Adoptar el compromiso expreso del Ayuntamiento de realizar las actuaciones
necesarias para la regularización registral y catastral del inmueble.
II.- Que existe retención de crédito disponible en la partida 05/920/63200 del vigente presupuesto
general de la Corporación por importe de 150.253,03 €.
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
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Nuestro municipio ofrece igualmente la posibilidad de cursar estudios universitarios a través de
la Facultad de Bellas Artes que depende de la Universidad Miguel Hernández.

Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb
Trellat y 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal),
dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:
1.- Solicitar la cesión de uso o de titularidad del antiguo cuartel situado en Partida L’Olla
conforme a los fines descritos de la memoria detallada explicativa de los fines de utilidad pública
e interés social, antes referenciada.
2.- Adoptar el compromiso expreso del Ayuntamiento de realizar las actuaciones necesarias para
la regularización registral y catastral del inmueble.

Sra. Burli: Lo que entendemos que en este punto hay que aprobar un trámite administrativo,
necesario para poder darle algún día un uso educativo-medio ambiental al cuartel de carabineros
de la Olla. Para Cipal este tipo de propuestas son el ejemplo de que el interés general debe estar
por encima de los colores políticos, y así vemos como proyectos que comenzaron en la legislatura
pasada, tienen una continiuidad en esta legislatura, y posiblemente, y si seguimos todos con la
misma filosofía, de conservación, serán factibles a la siguiente legislatura. Estas iniciativas van
en la línea de trabajo que ha venido realizando Cipal desde que se creó en el 2007, que es la de
poner en valor nuestro Patrimonio Cultural, por ello en su momento se limpió a fondo el edificio
del Cuartel que llevaba años abandonado, se sacaron toneladas de escombros, se apuntaló, se
reforzó para que no siguiera derrumbándose, y aquello, yo recuerdo de pequeña, era muy
peligroso, yo he entrado en ese Cuartel y había, escombros, cristales, madereas caídas, se reforzó
para que no siguiera derrumbándose por la peligrosidad, y tambén para su conservación. Se
incluyó dentro de la figura de protección del Catálogo de Bienes, para asegurar su futuro, y en
esta misma línea de proyectos, yo también voy a hacer un poquito de campaña política,
trasversales, se encuentra por ejemplo el Molí dels Moros, ahora que está en su segunda o tercera
fase de restauración, que desde Cipal prácticamente desenterramos entre tierra y cañas. Las
pinturas rupestres, ahora a salvo del vandalismo, gracias a un vallado que las protege. El poador
del Pontet, que fue un objetivo de Miguel Angel, desde el primer día, recuerdo que un objetivo
suyo, que sabía de su existencia, como lo sabíamos todos, pero que después de sacar camiones y
camiones de escombros, se pudo sacar a la luz con la ayuda de más gente, y hoy en día todos los
alteanos y alteanas pueden disfrutar de la historia de Altea porque ahora creo que, se hace, los
domingos se hacen charlas, se hacían algunas charlas, que se podían ir a visitar y tal. Sin lugar a
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Sra Pérez: Si gràcies. Per posar en antecedents una miqueta, recordem que es va portar ja al
Plenari la desafecció i cesió gratuïta, o siga, lo que és la sol·lictitud per a tindre, respecte al
municipi, de terrenos declarats innecesaris amb el fi de incorporar-los al Domini Públic
Municipal. A les hores en eixe Plenari ho varem aprovar, i varem enviar aquesta notificació al
Ministeri, amb el que el Ministeri el que ens contesta,és va contestar, és el que teniem que
explicar i argumentar el fet de qué anavem a fer amb aixos inmobles i això es el que ham preparat
ara, eixa documentació que el Ministari ens ha demanat per a enviar, per exemple hem fet tot un
informe respecte al quartel de carabiners pues que el posariem,la idea es treballar-lo com una aula
de natura, i laltre és, pues, mantindre els altres espais, era mantindre el viari.
Pense que una miqueta aixina, per explicar de que anava, pues ja està bé.

ACTA DEL PLENO

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio adoptará lo que estime
más procedente.
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3.- Facultar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

dudas, todos y todas debemos trabajar en esta línea de protección de nuestro Patrimonio, así que a
anosotros esta iniciativa nos parece correcta.
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Sr., Ballester: Muy buenas de nuevo bueno, en este punto que ha hecho una breve, o un corto
resumen, la Concejal de Patrimonio del Partido Socialista, a cerca de la moción que trae aquí a
este pleno el Sr. Alcalde, me gustgaría hacer un pequeño resumen o una pequeña historia, de
donde hemos llegado en julio del año 2018, y cuando inicia todo este procedimiento. Este
procedimiento se inicia en agosto de 2013, con un expediente de Costas donde se recoge el
deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, del tramo de costa de 11.234 metros,
correspondiente al término municipal de Altea, el 14 de octubre de 2013, se publica a través del
Boletín Oficial de la Provincia, un plazo de alegaciones para que todos los afectados alteanos, o
propietarios de zonas que se encuentran afectadas pues puedan presentar alegaciones; y vistas y
resuletas estas alegaciones, después de su publicación, entra por Registro de Entrada, el 2 de julio
de 2015, en el Ayuntamientode Altea este escrito de la Dirección Provincial de Costas. A partir de
ahí se abrió un plazo para el Ayuntamiento de Altea, para solicitar los terrenos de Paseo Sant Pere
y el Cuartel de Carabineros, un año y pico después, en el Pleno de 27 de octubre de 2016, como
bien ha comentado la Concejal del Partido Socialista, se trajo a Pleno y se aprobó por unanimidad
de todos los Partidos Políticos la desafección y cesión gratiuita al municipio de estos terrenos
declarados innecesarios, con el fin de incorporarlos al Dominio Público Municipal, y en él
acordamos todos los Partidos Políticos, que de cederse los terrenos de la Calle Sant Pere y el
Paseo Marítimo se mantendrían como viario, los de la calle Sant Pere, y en el caso del Cuartel de
Carabineros, su uso sería para interés público y social. Ya digo, por unanimidad de todos los
Partidos Políticos, entonces ya les dije al Equipo de Gobierno, que se había llevado el
procedimiento de una manera lenta y que no entendiá porqué había pasado más de una año entre
la respuesta de Costas y su trámite en el Pleno, después de que esto pasara por Junta de Gobierno
y que hubiera un escrito desde la Dirección General de Costas instando al Equipo de Gobierno
que era el Pleno el que tenía que decidir al respecto. Desde allí hemos dado un salto en el tiempo
y nos fuimos a septiembre de 2017, estamos hablando de octubre de 2016, a septiembre de 2017,
un año después donde aparece un documento que habla de moción de la Concejalía de Patrimonio
y Contratación, cuando en realidad es una providencia, no se trata de una moción, y en él pues, se
solicita a la Concejalía de Urbanismo que remita los informes pertinentes, la motivación de la
solicitud de la cesión, una memoria explicativa, un informe sobre la calificación urbanística, la
acreditación de la disponibilidad de los medios necesarios para cumplimiento de los fines
previstos en la cesión, es decir, una serie de documentos. Un mes después en octubre de de 2017
está el informe de la Arquitecta Municipal, un mes después, octubre de 2017. Y otra vez otro salto
en el tiempo, un año más tarde, el 9 de mayo de de 2018, aquí ya empezamos parece que a correr
un poco más, hay otro informe que habla de moción de la Concejalía de Contratación y
Patrimonio, este, que en realidad es otra providencia donde le vuelve a solicitar a la Concejala de
Urbanismo las mismas cuestiones que le solicitó en el informe de septiembre de 2017, es decir,
motivación de la solicitud de cesión, memoria explicativa, informe sobre la calificación
urbanística y acreditación de disponibilidad de medios necesarios para el cumplimiento de fines
previstos en la cesión. Y bueno, se incluyen dos puntos referentes de la Concejala de Urbanismo
en los cuales dice que “per no tractarse de una proposta de ús que emane exclusivament d’una
Regidoria per part de l’Alcaldia s’impulsa l’ eleboració necessària per donar resposta als punt u i
dos del esmentatada provicèndia”. Y porque corremos, pues corremos precisamente por esta
cuestión, corremos porque el 2 de mayo de 2018, desde la Delegación de Economía y Hacienda
nos entra un documento, en el Ayuntamiento de Altea donde dice: con fecha 19 de julio de 2017,
le remití el oficio, cuya copia acompaño, en relación con la solicitud de esa Corporación de cesión
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Sr. Alcalde: Gràcies Arianna. Primer Torn del Partit Popular.

Sra. Pérez Vull agrair eixe històric que ha fet Jesús al respecte de tot este punt, és veritat, duguem
anys amb acò , i al cap i a la fi, Jesús tampoc està diguent ninguna cosa que nosaltres des del
Govern tampoc hagem dit, a vore, nosaltres tenim els recursos mermats, ací estem parlant tot
d’uns procediments tècnics, ha vegades en la casa ja sabem que anar conectant.., en moltes coses
l’Ajuntament quant no sols el tema és d’un d’epartament sino que té que arreplegar informació
dels altres, costa, la tasca és major, perque hi ha moltissímes més coses a coordinar, y bueno, al
cap i a la fi, el procediment técnic és el que és i nosaltres el que tenim que fer es avançar, que
l’administració és lenta també ho sabem, la administració és lenta, no tenim tot el personal que
voldriem tindre, en moltissims departaments, casi parle de tots els departaments de l’Ajuntament,
deuriem tindre reforços i tindre moltíssima gent ahí, podent treballar per al municipi, pero bueno,
no podem contractarla en molts casos, i és el que tenim, en això bé, les prioritats tambél les tenim
marcades des de molts departaments, i hi ha vegades, pues, que lo qu és la necessitat fa prioritzar
aquestes coses, i bé és un reflexe, en este sentit del que no parem de dir també, tenim un
Ajuntament en este sentit mermat, i en el que , pues, evidament ens costa molt dur les tasques
avant però les portem totes.
Sra. Orozco: Gràcies. Gracies de nou, bé, el portaveu del Partit Popular ho ha dit, “aquí estamos”,
pues efectivament” aquí estamos” portant a aprovació este punt i jo, crec que això és lo important,
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Sra. Nomdedeu: Si jo simplement volia donar la enhorabona per els projectes que ha enumerat
Arianna com alteana que soc, m’estime el meu municipi, i totes aquelles coses que són possitives
sempre les recibixc en agrado, perque es possitiu, i donar-li difusió també es possitiu en eixe
especte. Respecte a aquest projecte jo simplement volia aportar eren dos punts de vista, uno és la
importància de la reutilització i del posar en valor edificis que ja tenim en el nostre poble, no el
deixar-los perdre i després contruirne altres de nou, som un municipi que per sort tenim un
Patrimoni molt ric i el que hem de fer és tornar a posar en valor aquest Patrimoni que és el que
continuem treballant, ja com es va fer en anterioritat, continuem treballant en esta línea, perque
antenem que és possitiu. I després respecte als usos que vol donar-se a esta aula, crec que des de
la part que em correspon, la part medio ambiental, crec que és important no sols l’especte de la
difusió, sino també que és un punt estratègic per al tema de la investigació, és fonamental ,que a
dia de hui estem patitnt un canvi climàtic i és molt important disposar d’un lloc on es puguen
realitzar investigacions, que ens permetra previndre debacles mediambiantals com ocorren dia a
dia, com la mortaldad de vora el 100 per 100 d’alguna espècie que habita en el nostre litoral,
d’ahí, la importància de dotar al mig d’una infraestructura que ens puga dur a terme la efectiva
investigació en altres sentits per a conforme he dit, previndre. I Gràcies.
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graturita de los inmuebles de referencia, donde para valorar la procedencia de la misma se le
solicitó la documentación que requiere el artículo tal ,tal, tal, ruego su cumplimientación
advirtiéndole que trascurridos tres meses desde el recibo de la presente sin contestación, por la
Dirección General de Patrimonio del Estado, se podrá acordar la caducidad del expediente, es
decir, o contestamos rápido, o la Dirección Genral del Patrimonio del Estado caducará el
expediente y toto el trabajo que se ha hecho en estos últimos años, pues, se irá a la basura, pues
bueno, aquí estamos el día 5 de julio de 2018, después de que pasara por urgencia el pasado
viernes en comisiones y después de introducir la moción del Sr. Llinares. Yo creo que después,de
esta exposición que he hecho como poco, el equipo de Gobierno o el Sr. Alcalde, nos tendría que
explicar el porqué de esta falta de previsión, tiempo, ¿qué ha pasado?, porque estamos a 9 meses
de acabar la legislatura y una cuestión que en julio de 2015 se podía haber inciado, y ahora ya
podríamos estar estableciendo una serie de acciones en el Cuartel del Carabineros, nos
encontramos todavía solicitando la cesión de este bien que pertencía a Costas al Ayuntamiento de
Altea, para que entre a formar parte de nuestro Patrimonio. Muchas gracias.

Sr. Ballester: S’ha fet una asseveració en la que estic totalment d’acord, en ocasions
l’administració és molt lenta, el tema és que en ocasions l’ administracio lenta es una
administració supramunicipal, pot ser la Conselleria, pot ser el Govern Central, són qüestions en
les quals no podem fer res, pero quan tenim un document del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Mig Ambient, que entra en l’Ajuntament d’Altea, per registre de entrada el 2 de
juliol de 2015, a partir del qual podem iniciar un procediment pel qual arribem al dia de hui, en
juliol de 2018, el que anem a demanar hui, i llixc textualment el punt u és “solicitar, hui, la cesió
de ús de titularitat del antic Cuartel situat en la partida l’Olla, confome a los fines descritos en la
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Sra. Burli: Brevemente quiero añadir a lo que he comentado antes, que creemos que es
importante, que si realmente algún dia este Cuartel se convierte en una aula educativa, que se le
dé un uso real, o sea continaudo, y que se realicen actividades periódicas y que no suceda como el
edificio de Villa Gadea, que bajo el lema de que el edificio debe de ser devuelto a los alteanos y
las alteanas para su uso, ese edificio hoy en dia está cerrado a cal y canto, y yo realmente no he
podido disfrutar de ese edificio y creo que los alteanos y las alteanas tampoco. Entonces está bien
hacer, dedicar edificios a usos para los alteanos y las alteanas pero que sea real, no que otra vez
nos encontremos con un edificio que va estar cerrado diez meses al año y que durante dos meses
puedan vener especialistas y tal; a lo mejor debemos pensar en algo que le podamos dar un uso,
como se ha hecho en el Faro del Albir, por ejemplo, que cuando llegas al final del camino tienes
un espacio que todos podemos disfrutar, que puedes entrar graturitamente. A lo mejor nos
deberíamos plantear realmente eso y que no ocurra como en el edificio de Villa Gadea.
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dos qüestions de gran importància que estan en este expedient, la primera és recuperar Patrimoni
dels alteans i alteanes, recuperar infraestructures que estan dins de l’imaginari de tots nosaltres,
posar-les en valor i donar-los un ús, això és importantíssim, donar-los un ús sempre, i això és lo
que ens exigix Costes, no només que demanem, sino que a més justifiquem com anem a
utilizar-ho, més enllà, com va a finarçar-se això, no?, l’ús que se li vol donar es absolutament
trasversal, crec que em encertat coordinant cultura, coordinant educació, coordinant medio
ambient, per a fer una memòria de proposta d’ús que siga convincent per al ministeri, i a l’hora
que és absolutament útil per els alteans i alteanes, i per aquelles persones que ens puguen visitar, i
que es puguen sentir atretes per eixe futur ús que puguem donar-li al Cuartel dels Carabiners. Per
el resum de la tramitació de l’expedient administratiu que ha fet el Sr. Ballester, pues podriem ací
enumerar expedients administratius que ens hem trobat nosaltres sense concloure, podriem
enumerar informes tècnics de gran relevància que no estaven en cap expedient administratiu, que
això si que és greu, això si que és greu, que estiga en un caixó d’un Regidor o d’ una Regidora, i
que no estiga dins d’un expedient administratiu i que no haja vist conclòs el que dia eixe informe,
això si que es greu, que tardem més o menys en tramitar açò pues obviament ja ens agradaria
haver-ho fet en meys temps, però bé, ha segut com ha segut, ha fet referencia, ha entrecomillat
una providència, meua crec que és justament l’explicació, en part, a la tardança en este expedient,
des del departament de Patrimoni es van adreçar directament al d’ Urbanisme, d’Urbanisme vam
contestar la part que ens tocava i òbviament, faltava per contestar la resta. I quan ho posem tot
això en comú és quan òbviament els tècnics s’ha donen que efectivament, que ha hi ha de haver
una resposta per part d’altres departaments, com ha segut el cas deixa coordinació magnífica que
han tengut des de Medio Ambient, Educació i Cultura, i també ha de, òbviament intervindre dir
la seva, no sé si en este cas era Tesoreria o Intervenció, per a dir que efectivament existia eixe
crèdit per a poder executar qualsevol cosa allí, per tant bueno, la importància que puga tindre el
haver perdut un any o no, a mi em sembla relativa en tant en quant la consecució d’este expedient
i el final serà absolutament positiu, com dic per als alteans i alteanes, i com a reclam per a les
persones que puguen sentir-se atretes per este nou ús que li pugam donar a esta part del nostre
Patrimoni.

Be, jo el que vull es parlar de l’ alberg, bueno de l’alberg, d’eixa part del Cuartel de Carabinres
que anem a dotar d’aula de natura, d’alberg, eixa és l’idea, quan es va plantejar i es va redactar
açò, eixes intencions, de vore, dels usos que podrien tindre, també vam acordar des de els tres
departaments que fora general a l’hora de poder-ho dotar, ho siga si que està clar, i axina és com
es posa el que volem que siga alberg, que siga aula de natura, i el que volem és que no estiga
limitant l’ús, i que puga ser molt polivalent. Tenim clar les necessitats, que en Altea no hi ha un
aula d’eixes característiques i que pensem que és un reforçament important per al nostre municipi
tant en temes educatius, en temes culturals, mediambientals, i evidentment, turístic donat que això
també li donaria un plus a poder vindre a visitar el nostre poble i, bé, el que volem és tindre-lo
malgrat els temps, estem en plaç i com estem en plaç estem treballant per a poder-lo tindre.
Sra. Burli: yo para que quede claro para la gente que está escuchando, hoy estamos aprobando un
trámite administrativo, aquí no se está aprobando que se vaya a construir el edificio mañana,
porque creo en esta legislatura no va dar tiempo, hojalá, si no da tiempo, si Cipal sale elegido
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Sra Pérez: A vore pregunta Jesús, qué ha passat? Pues ja ho em dit, hi han molts tràmits que s’han
tengut que coordinar. Qué ens agradaria? Pues, ens agradaria que tot fora rapidíssim, la veritat,
ens agradaria que tot fora mes ràpit, ens agradaría que tot estaguera, pues des de el primer dia que
arriba, enseguida es contesta i es fa, pero bueno la realitat és que, considerem que hi ha poc
personal, menys des de luego del que ens agradaria i pensem que, pues, deuria d’haver, anem a
vorer, al final ací el que volem és que es facen eixa cesió i em treballat per això, que no ho hem
fet fa tres anys? Pues es que escolta, es que tu mateixa has dit que va arribar el juliol de 2016 eixa
sol·licitud i el 27 d’octubre vam fer eixe Plenari, en el mateix any i després també hi han molts
tràmits que hem tengut que fer, bueno, de lo que has parlat, bueno poder anar molt més antes, però
lo que és la sol·licitut eixa tu mateixa ho has referit, juliol de 2016, vale?
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memòria detallada explicativa tal tal tal… i tot ve perque el segon document que entra des de la
delegació d’Ecdonomia i Hicenda d’Alacant, del 2 de maig de 2018, diguent que després de
trascurrits tres mesos del rebut del present sense contestació es donarà caducitat al expedient, com
bé dic, l’administració lenta és l’ administració local. Tres anys per a arribar hui en juliol de 2018,
efectivament Imma, hui juliol 2018, a demanar la cesió d’ús, evidemtnment si nosaltres, siguent
els representats de tots els Partits Politics, se mos ompli la boca diguent que és una acció
fonamental, que em de prioritzar, que tenim una qüestió prioritària que és donar un ús social,
medioambiental i educatiu, que ja hem votat, en 2016, ja ho vam votar, i ho vam votar per
uninimitat tots els Partits Politics, que l’ús que se li donara fora un ús social i educatiu, si després
de tres anys de poder haver fet ús d’eixes instalacions i estar funcionant a dia de hui, tres anys
després dels dos documents que entren des del Ministeri en l’Ajuntament d’Altea no s’ha fet res,
evidentment hi ha un responsable que és l’Equip de Govern i la administració local. A dia de hui
podiem estar disfrutant perfectament deixes instalacions, i a dia de hui ja se li podría haver donat
un ús social, mediambiental i educatiu. Que ha passat? I torne a preguntar, per qué hi hagen
passat tres anys des de que el Ministeri de Medi Ambient ens donara la possibilitat de començar a
tramitar esta cesió que demanem hui, el 8 de juliol, és que encara tenim que esperar que ens donen
resposta des del Ministeri, per a donar-nos la cesió d’ús, i titularitat del Cuartel de Carabiners, per
tant hi ha algun responsable, si es tan prioritari, si podem donar ús social midiambiental i
educatiu, a on una instalció que fa 5 anys estava podrida, que estava plena de brossa, que van ixir
més de 15 camions de brossa, d’allí, tenint eixa opció i tenint eixa possibilitat s’ha deixat passar
un temps meravellos, per a que ara tots els alteans i alteanes pugueren disfrutar d’eixa instalació, i
jo pense que l’Equip de Govern donaria resposta hui en este debat a per que s’ha tardat tres anys
en arribar a este punt, a demanar al Ministeri a que cedixca la titularitat, la titularitat d’estes
instalacions. Moltes gràcies.

Sra. Pérez: A vore, les magnificiències eixes les deixem per a vosté, nosaltres el que fem és
coordinar i intentar dur totes les coses a terme, coses aixina espectaculars i meravelloses ja uns
altres són els que s’encarreguen, nosaltes hem parlat dels usos perque és el que se’ns demana per
a presentar la documentació, i bé, això és el que hem fet, comentar també pues l’ús que li
donariem perque aixina ens ho va demanar per a sol·licitar eixa cesió, nosaltres votarem a favor,
com no pot ser d’una altra manera.
Sra. Orozco: Gràcies. Diu Cipal que açò és un pur tràmit, bé, és un pur tràmit que es fonamenta
en una cosa molt important que ès una memòria d’ús, sense eixa memòria d’ús no hauria cesió
possible, per tant jo crec que estem una mica més enllà, els tràmits poden ser el que s’ha fet
prèviament, i ara si que estem en un punt en una mica més de profonditat que un pur tràmit. Es
queixa el Partit Popular exclusivament de que si hem tardat més o menys en fer açò, mira jo vull
recordar-li que si este Equip de Govern no havera resolt la condició d’agent urbanitzador
deMarimontanya, no estariem ací parlant de la incautació de l’aval de 150.000 euros, crec que és,
que farà possible, el finançament de este projecte, es a dir, és un dels arguments que se li envíen al
Ministeri, per a dir-li, mire vosté cumplim en tot el que vosté em demana, tenim una memòria
d’ús i tenim com finançar-ho. Això es fa gràcies a este Equip de Govern que desbloqueja esta
cituació i que vull recordar, també que l’única cosa que van fer vostés en eixe punt , en la de
resolució de la condició d’agent urbanitzador, va ser criticar la tardança, la lentitut amb que el
Departament d’Urbanisme havia tramitat eixe punt, pues bueno, una tardança, més una tardarnça,
ens ha portat ací a aprovar, esta memòria, esta incautació, i ens done la cesió d’ús d’este espai,
per tant jo crec que eixos arguments que utilitzen pues el alteans i alteanes podem vore que
s’estan materialitzant coses, malgrat haver heretat una administració local amb molt menys
personal del que havia contat el partit popular durant els seus anys de majories absolutes, 16
treballadors més, perdó, menys en esta legislatura, que són, els que ens ajuda a anar tant lents com
diuen vostés, en la consecució dels expedients administratius, i vull recordar que al menys
nosaltres fem expedients administratius, i no deixem res en el caixons, si governen vostés la
legislatura que ve, una cosa es diré, no es trobaran ni un informe en el caixò, ni un sol, nosaltres
si que n’hem trobat, i això si que es dur, i si que es greu. Bé, pensem que és important per al
poble d’Altea poder fer esta sol·licitut que com dic va mes enllà de la pura tramitació, estem ja
diguent en que volem ja utilitzar este espai, i esperem que en els pròxims anys puguem vore
materialitzat este espai tal i com es mereix eixa zona meravellosa d’Altea, i tal i com mereix la
societat alteana i les persones que ens visiten. Per això votarem a favor.
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Sra. Nomededeu: Votarem a favor.

ACTA DEL PLENO

Sr. Ballaster: Quede per devant, com vam fer en el 2016, el Partit Popular votarà a favor, estem
totalment d’acord en que s’utilitze este espai com un bé social, mediambiental i educatiu. No
entenem que es parle de coordinació magnífica entre departaments, quan els tràmits a coordinar
han sigut tres providències, dos de Patrimoni i Contractació, i una d’Urbanisme, un informe de
l’Arquitecta Municipal, i uma Moció, la que duem hui al Plenari, de l’Alcaldia, per tant , si eixa
es la coordinació magnífica de l’equip de govern, durant tres anys, jo no sé una coordinació
desastrosa, però bo, que quede clar i per devant que qualsevol alteà que estiga sentint-nos, com bé
ha dit la portaveu de Cipal, i com manifestem en este vot positiu, estem totalment d’acort des de
el Partit Popular en dur en devant este projecte social, mediambiental i educatiu, i per tant tot el
poble pot estar tranquil de que govene qui governe en Altea estes mesures es duran en devant.
Nosaltres votarem a favor.
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nosotros tranquilamente, no, rápidamente lo pondremos en contrucción. Nosotros votaremos a
favor.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
1.- Solicitar la cesión de uso o de titularidad del antiguo cuartel situado en Partida L’Olla
conforme a los fines descritos de la memoria detallada explicativa de los fines de utilidad pública
e interés social, antes referenciada.
2.- Adoptar el compromiso expreso del Ayuntamiento de realizar las actuaciones necesarias para
la regularización registral y catastral del inmueble.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 2247/2018.
Y considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente de
fecha 29 de junio de 2018:
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SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
CULTURA SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA VENTA NO SEDENTARIA.

ACTA DEL PLENO

4.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sección de Patrimonio del Estado de la Delegación de
Economía y Hacienda de Alicante, junto con el resto de la documentación solicitada, para su
conocimiento y efectos.
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3.- Facultar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

“Ana María Alvado Ausias, Regidora Delegada de
Comerç de l’Ajuntament d’Altea, en relació a
l’aprovació de l’ordenança municipal reguladora de
la venda no sedentària, formula la següent
PROPOSTA D’ACORD:

“Ana María Alvado Ausias, Concejala Delegada de
Comercio del Ayuntamiento de Altea, en relación a la
aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la
venta no sedentaria, formula la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:

1.- Aprovar definitivament l'ordenança municipal
reguladora de la venda no sedentària, estimant
l'al·legació presentada per Lahcen Lazar i Khalid
Abbassi, incloent el següent paràgraf en la
Disposició Transitòria Primera:

1.- Aprobar definitivamente
la
ordenanza
municipal reguladora de la venta no sedentaria,
estimando la alegación presentada por Lahcen
Lazar y Khalid Abbassi, incluyendo el siguiente
párrafo en la Disposición Transitoria Primera:

Els venedors amb llicència concedida i que venien
exercint amb anterioritat a l'aprovació del Decret
65/2012 del Consell de la Generalitat, la venda de
peces tèxtils de segona mà, podran seguir exercint
aquesta activitat fins a la finalització del període de
vigència de les seues autoritzacions. Qualsevol canvi
de titularitat o transmissió d'autorització, implicarà
que els nous titulars no podran exercir la venda de
productes tèxtils de segona mà.

Los vendedores con licencia concedida y que venían
ejerciendo con anterioridad a la aprobación del
Decreto 65/2012 del Consell de la Generalitat, la
venta de prendas textiles de segunda mano, podrán
seguir
ejerciendo
dicha actividad hasta la
finalización
del período
de vigencia de sus
autorizaciones. Cualquier cambio de titularidad o
transmisión de autorización, implicará que los
nuevos titulares no podrán ejercer la venta de
productos textiles de segunda mano.

2.- Incorpore's al text original les modificacions
derivades de la resolució de les al·legacions,
procedint-se a la seua aprovació definitiva, previ
Dictamen de Comissió Informativa.

2.- Incorpórese al texto original las modificaciones
derivadas de la resolución de las alegaciones,
procediéndose a su
aprobación definitiva, previo
Dictamen de Comisión Informativa.

3.- L'acord d'aprovació definitiva de l'ordenança,
amb el text íntegre de la mateixa, 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.

3.- El acuerdo de aprobación definitiva de la
ordenanza, con el texto íntegro de la misma, 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.

4.- Facultar a la Regidora Delegada de Comerç per a
la signatura de quants documents siguen necessaris.

4.- Facultar a la Concejala Delegada de Comercio
para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

La Comissió Informativa d'Educació, Festes,
Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç de
l'Ajuntament d'Altea, vista la moció presentada, en

La Comisión Informativa de Educación, Fiestas,
Hermanamientos, Cultura, Turismo y Comercio del
Ayuntamiento de Altea, vista la moción presentada,
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Sometida a consideración de la Comisión
Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos,
Cultura, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de
Altea, en sesión de 29 de junio de 2018, la siguiente
moción:
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Sotmesa a consideració de la Comissió Informativa
d'Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme
i Comerç de l'Ajuntament d'Altea, en sessió de 29 de
junyl de 2018, la següent moció:

ACTA DEL PLENO

D

PRIMERO.- Aprobar definitivamente
la
ordenanza municipal reguladora de la venta no
sedentaria, estimando la alegación presentada por
Lahcen Lazar y Khalid Abbassi, incluyendo el
siguiente párrafo en la Disposición Transitoria
Primera:

Els venedors amb llicència concedida i que venien
exercint amb anterioritat a l'aprovació del Decret
65/2012 del Consell de la Generalitat, la venda de
peces tèxtils de segona mà, podran seguir exercint
aquesta activitat fins a la finalització del període de
vigència de les seues autoritzacions. Qualsevol canvi
de titularitat o transmissió d'autorització, implicarà
que els nous titulars no podran exercir la venda de
productes tèxtils de segona mà..
SEGON.- Incorpore's al text original les
modificacions derivades de la resolució de les
al·legacions, procedint-se a la seua aprovació
definitiva, previ Dictamen de Comissió Informativa.
TERCER.- L'acord d'aprovació definitiva de
l'ordenança, amb el text íntegre de la mateixa, 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.
QUART.- Facultar a la Regidora Delegada de
Comerç per a la signatura de quants documents
siguen necessaris.

Los vendedores con licencia concedida y que venían
ejerciendo con anterioridad a la aprobación del
Decreto 65/2012 del Consell de la Generalitat, la
venta de prendas textiles de segunda mano, podrán
seguir
ejerciendo
dicha actividad hasta la
finalización
del período
de vigencia de sus
autorizaciones. Cualquier cambio de titularidad o
transmisión de autorización, implicará que los
nuevos titulares no podrán ejercer la venta de
productos textiles de segunda mano.
SEGUNDO.- Incorpórese al texto original las
modificaciones derivadas de la resolución de las
alegaciones, procediéndose a su
aprobación
definitiva, previo Dictamen de Comisión Informativa.
TERCERO.- El acuerdo de aprobación definitiva
de la ordenanza, con el texto íntegro de la misma,
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.
CUARTO.- Facultar a la Concejala Delegada de
Comercio para la firma de cuantos documentos sean
necesarios.

Sra. Alvado: En aquest punt portem a aprovació definitiva la Ordenança Municipal Reguladora de
la Venda No Sedentària, estimant l’alegació presentada per dos venedors del mercadet. En aquesta
alegació estes persones manifesten que la seva activitat és la venda de peces tèxtils de sogona mà,
la qual cosa ja no és permeteix en la normativa actual, en la que anem a aprovar, vist l’escrit
presentat per estos vendedors sobre la petició de continuar realitzant l’ activitat de venda de peces
tèxtils de segona mà, en el mercat que es celebra en esta l’ocalitat s’informa:
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PRIMER.- Aprovar definitivament l'ordenança
municipal reguladora de la venda no sedentària,
estimant l'al·legació presentada per Lahcen Lazar i
Khalid Abbassi, incloent el següent paràgraf en la
Disposició Transitòria Primera:
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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:

ACTA DEL PLENO

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:

Sra. Rocio: Nosotros lo haremos un poquito más largo, pero no mucho, en cuanto esta alegación
sin duda no tenemos nada en contra, la alegación se ha hecho y se ha aprobado la incorporación
de esta disposición transitoria primera, para que se les permita a estos dos vendedores mantener
un puesto de un tipo de ropa que ya venían manteniendo, además con el requisito, con el requisito,
de que en caso de trasmisión de titularidad o demás, no continuarían, con lo cual ahí no tenemos
nada que alegar, si solo fuese eso votaríamos a favor, pero consideramos que es la aprobación
definitiva y queremos reiterar, simplemente brevemente nuestra abstención. Ya lo digimos en el
Pleno anterior, y simplemente comentar que hay bastantes vendedores, sobre todo en el
mercadillo de la ropa que es el mas afectado, que se sienten abandonados. Hicieron unas
reuniones, en la primera si que acudieron más, después fueron reduciendo sus participaciones,
incluso ahora no han presentado alegaciones. Consideran que hicieron aportaciones, que en
principio se les dijo que se les iba a tener en cuenta, simplemente enumerar, por ejemplo, el
aumento del fondo del puesto a cinco metros, que se les dijo que se incluiría en esas reuniones,
que no habría fallo y sin embargo, al final si que hay, y son consideraciones que ni siquiera han
querido alegar porque lo pusieron en manifiesto en la primera reunión y no se les ha hecho ningún
caso. También se sienten dolidos porque sienten que al haberlos recluido en la zona donde están
ahora se les está condicionando, han hecho muchas solicitudes, pueden entender que durante un
tiempo pudiesen estar, pero han hecho peticiones para mejora de servicios, de señalítica de
aparcamiento, también el cambio de ubicación, algo fundamental. Desde nuestro Grupo
Municipal hemos pedido en múltiples ocasiones que se esfaltase el Parking del Bolo, de aquí al
lado, que todo el mundo conoce como el Parking de Bolo, que sería fundamental para los vecinos,
porque se evitaría cuando llueve, los charcos que se producen, las polvoredas, que tienen que
soportar en verano, pero además para la ubicación del mercadillo sería un puesto ideal. Ya en
mayo de 2017, la propia concejala Ana Alvado dijo que por los propios vendedores se acordó
valorar la posibilidad de ubicar el mercadillo, a su petición en la zona del Parking, en caso de no
poder producirse el traslado al Puerto. Tanto Costas como Puertos han denegado esa autorización,
creemos que va siendo hora de que se les coloque en un sitio mejor, y ya no nos valen las excusas
de que es que son terrenos alquilados, ya vemos que para otros sitios donde no tenemos la
titularidad se invierte dinero para poder arreglar aparcarcamientos, consideramos que es necesario
que se les dé respuesta a todas las peticiones que hacen.
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Sr. Alcalde: Gràcies Arianna, posicionament de vot del Partit Popular:
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Sra. Burli: Votaremos a favor.

ACTA DEL PLENO

“Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 3 de mayo de 2018, aprobó
inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de laVenta No Sedentaria, estableciéndose en su
artículo 12 que como norma general queda prohibida la venta no sedentaria de aquellos productos
cuya normativa específica así lo establezca, asi como la venta de productos textiles de segunda
mano. Que en tanto en la Ordenanza Municipal vigente hasta la fecha, no se establecía
prohibición alguna para ejercer la venta de este tipo de productos. Por lo tanto estos vendedores
tenían una autorización para ejercer la venta de productos textiles de segunda mano. Que este tipo
de venta deteriora la imagen de los mercadillos como así ha ocurrido con en Altea desde hace ya
demasiados años, que no ayuda a recuperar la imagen de mercadillo de calidad que queremos para
Altea, por todo lo anterior y considerando que los vendedores que han solicitado la alegación,
vienen realizando este tipo de venta desde hace muchos años, siendo las únicas existentes en la
actualidad, por lo que atendida la prohibición de concesión de nuevas licencias no existe el
peligro de que prolifere este tipo de venta, se puede mantener la licencia concedida hasta la
finalización de la prórroga concedida por el Decreto de 2012, que les autorizaba durante quince
años.

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

PRIMER.- Aprovar definitivament l'ordenança
municipal reguladora de la venda no sedentària,
estimant l'al·legació presentada per Lahcen Lazar i

PRIMERO.- Aprobar definitivamente
la
ordenanza municipal reguladora de la venta no
sedentaria, estimando la alegación presentada
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Sra. Pérez: Si el PSOE votarà a favor.

ACTA DEL PLENO

Sra. Alvado: Bueno, seguimos reiterando las mismas cosas que digísteis en en anterior Pleno, que
no son ciertas, a dia de hoy ninguna asociación de los vendedores han presentado ninguna
solicitud, sé que se reunieron, les he insistido varias veces que me preseten las propuestas, no las
han presentado, de hecho son miembros del Consell y no han asistido tampoco a las últimas
reuniones del Consell. Me gustaría que hablaras de una manera veraz de lo que estás diciendo, en
ningún momento se les dijo a ellos que iba, en la situación actual, se les iba a conceder cinco
metros de fondo, porque no caben, simplemente por una cuestión numérica, no es que yo quiera o
no quiera, si se les traslada algún día a un espacio mucho mayor, y si en vez de cinco se les puede
dar diez, estarán mucho más anchos. Pero vamos, por una cuestión de espacio, no es nada más, no
es una manía personal. Que yo afirme que van a ir al Parking que estamos hablando, de Basseta,
afirmación mía ninguna, intención de cambiarlos a un sitio mejor si es posible, vamos toda la
voluntad del mundo, pero vamos cualquier persona, yo he hablado con muchos de ellos, porque
yo si que hablo continuamente con ellos, semana tras semana y ellos son conscientes que a día de
hoy son casi 200 vendedores que hay que ubicar y que no caben, yo ya os he contado mil veces la
cantidad de espacios que hemos estado valorando, la Plaza de los Deportes, Comunidad
Valenciana, el parking de detrás, el parking no depende de comercio si se puede habilitar o no ese
parking, lo que yo no voy a hacer es meterles en un terreno, independientemente de que sea
propiedad municipal o no, que no esté en condiciones dignas para que ellos puedan trabajar, y si
no se asfalta el parking ellos no están en unas condiciones dignas, y para mi, lo más importante es
que ellos estén en unas condiciones dignas. Después ya viene todo lo demás, que es lo que
estamos trabajando para mejorar la imagen de un mercadillo totalmente deteriorado y
abandonado, no, abandonadísimo, desde hace más de trece años, por el Equipo de Gobierno que
había anteriormente, nosotros estamos intentando darle una imagen positiva, recuperar el
mercadillo de calidad que era Altea, donde venían muchísimos autobuses de extranjeros y
compraban, pero claro todo eso se ha perdido, hay que darse una vuelta por el mercadillo para ver
el tipo de productos que se está vendiendo ahora. Y ya si queremos para hacer política todos,
hablamos de la gestión de residuos, que llevamos pelando durante muchísimo tiempo para
concienciar tanto a vendedores como a usuarios y usarías del mercadillo, que tengan una buena
gestión de residuos, estamos trabajando conjuntamente con la Empresa Pública de Desarrollo
Municipal, con la Policía Local, con los voluntarios de Amicitia, se están evitando que las bolsas
vayan a parar al río, cosa que no han hecho ninguno de los Equipos de Gobierno anteriores, se
están haciendo campañas, y además, si se va alguna bolsa que la recojan, porque tenemos una
conciencia medioambiental importante y no queremos que esto siga pasando, y a parte de eso
seguiremos trabajando para que el mercadillo recupere la imagen que tiene, y que cada vez sean
mas las personas que acudan al mercadillo, evidentemente Altea amb Trellat votará a favor.

TERCER.- L'acord d'aprovació definitiva de
l'ordenança, amb el text íntegre de la mateixa, 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.
QUART.- Facultar a la Regidora Delegada de
Comerç per a la signatura de quants documents
siguen necessaris.

SEGUNDO.- Incorpórese al texto original las
modificaciones derivadas de la resolución de las
alegaciones, procediéndose a su
aprobación
definitiva,
previo
Dictamen
de
Comisión
Informativa.
TERCERO.- El acuerdo de aprobación definitiva
de la ordenanza, con el texto íntegro de la misma,
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.
CUARTO.- Facultar a la Concejala Delegada de
Comercio para la firma de cuantos documentos sean
necesarios.

Sr. Alcalde: Portem per urgència un punt d’ Educació sobre la Formació Permanent d’Adults que
és un tràmit administratiu que em cregut pertinent portar-lo per urgència perque creguem que és
necessari aprovar-lo hui, ara ens explicarà el contingut de la proposta la Regidora d’Educació
Vicenta Pérez.
Sra. Pérez: Hens demanava ja Conselleria que ho ferem quan més aviat millor, lo que és la
signatura d’aquest Conveni, i ens trobem en la mateixa urgència, ens du Conselleria, ha modificat
dos paràgrafs que estan explicats al punt, ja el varem firmar però com que han modificat eixos dos
punts, ens demana Conselleria que els signem el que ara ha resolt, amb eixes modificacions, i la
urència és per això, és perque ells ens demanen que siga lo més avit possible, perque tenen que fer
tots els tràmits, i contabilitzar eixa despesa que vindrà ací, en lloc de a lo millor en altres llocs.
Sr. Alcalde: Gràcies Vicenta, demaneu alguna explicació o alguna intervenció sobre la urgència?
Si?
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SEGON.- Incorpore's al text original les
modificacions derivades de la resolució de les
al·legacions, procedint-se a la seua aprovació
definitiva, previ
Dictamen de
Comissió
Informativa.

Los vendedores con licencia concedida y que venían
ejerciendo con anterioridad a la aprobación del
Decreto 65/2012 del Consell de la Generalitat, la
venta de prendas textiles de segunda mano, podrán
seguir
ejerciendo
dicha actividad hasta la
finalización del período de vigencia de sus
autorizaciones. Cualquier cambio de titularidad o
transmisión de autorización, implicará que los
nuevos titulares no podrán ejercer la venta de
productos textiles de segunda mano.
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Els venedors amb llicència concedida i que venien
exercint amb anterioritat a l'aprovació del Decret
65/2012 del Consell de la Generalitat, la venda de
peces tèxtils de segona mà, podran seguir exercint
aquesta activitat fins a la finalització del període de
vigència de les seues autoritzacions. Qualsevol
canvi de titularitat o transmissió d'autorització,
implicarà que els nous titulars no podran exercir la
venda de productes tèxtils de segona mà..

por Lahcen Lazar y Khalid Abbassi, incluyendo el
siguiente párrafo en la Disposición Transitoria
Primera:

ACTA DEL PLENO

Khalid Abbassi, incloent el següent paràgraf en la
Disposició
Transitòria
Primera:

Sr. Montes: Si, simplemente estas cosas se avisan con más antelación, siempre estamos con este
tipo de puntos que realmente uno los descubre ahora.

Sr. Alcalde. Bueno gràcies a tots per les intervencions, passem a votació de la urgència.
URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103
del Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos
en el Orden del día, y antes de pasar a la actividad de control, sometió a votación la declaración de
urgencia de los asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría de los asistentes (12 votos a
favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo
Municipal Altea amb Trellat y 8 abstenciones: 6 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo
Municipal Cipal), y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir el
siguiente:
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Sra. Pérez: A vore, el escrit entrà per registre el 2 de juliol, a les hores, no ens ha donat massa
temps material, també entenem que el conveni és pràcticament el mateix llevant dos paràgrafs, si,
a vore si tenim una miqueta més en conter això, pero entenc que estava posat també en el Plenari,
em sembla que estava posat en els enllaçats, en els relacionados des del dilluns, en sembla. Vale,
vull dir, que estava allí, nosaltres no hem pogut fer-ho més apressa, però des de el dilluns estava
posat en relacionados, dins de lo que és l’exedient d’ aquest Plenari.

ACTA DEL PLENO

Sr. Ballester: jo simplement volia dir a raó del que ha dit el representat de Cipal que des que
governen, més del 10 per cent de la activitat resolutòria ha vingut al plenari per urgència, sense
coneiximent o amb molt poc de temps de coneiximent dels punts i el seu debat. Ha segut una
autèntica cirugía democràtica, on ni una telefonada, ni una reunió, i tan sols en alguna ocasió, cinc
o deu mintus abans del plenari per a demanar no sabem ni moltes voltes el qué, per tant nosaltres
estem en contra de la urgència.

SETÉ.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, CONVENI PER AL FINANÇAMENT DEL CENTRE
DOCENT D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES DURANT L’EXERCICI 2018.

I.- El Acuerdo adoptado por el Pleno en fecha 3 de mayo de 2018.
II.- informe emitido por la Directora del Centre Docent Públic D’FPA “Algar”:
Ana Narbó Such, directora del Centre Docent Públic d’FPA “Algar” INFORMA:
Que el text del Conveni entre la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la
Generalitat Valenciana i l’Ajuntament d’Altea ha sigut modificat.
És per això que ha de passar de nou pel plenari, que se celebrarà el dia 5 de juliol. El text
definitiu del conveni per al finançament del servici d’FPA, durant l’exercici 2018 ha sigut
modificat en els següents punts:
Clàusula Tercera apartat m) on s’ha eliminat el paràgraf següent:
“Les corporacions locals beneficiàries podran, prèvia comunicació a la direcció general
concedent, subcontractar amb tercers fins al 100% de l’import de l’actuació subvencionada,
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Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 2303/2018:

en el marc d’allò que disposa l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, en relació amb l’article 68 del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de l’esmentada Llei, i amb
l’article 165.2.n de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del
Sector Públic Instrumental i de Subvencions.”

L’Ajuntament haurà d’enviar a la Direcció General de Centres i Personal Docent, la certificació
de l’acord del Ple de l’Ajuntament pel qual s’aprove el conveni i es faculte a l’alcalde per a la
seua firma.
III.- La Proposta de la Regidora delegada d’Educació:
Enguany, com l’any passat, vam passar pel plenari i vam aprovar el nou Conveni
Singular amb la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a l’exercici 2018.
Després d’haver-lo enviat ens va arribar una notificació dient que el text del conveni
s’havia modificat i, per tant, s’havia de tornar a signar.
És per això que ha de passar de nou pel plenari, que se celebrarà el dia 5 de juliol. El text
definitiu del conveni per al finançament del servici d’FPA, durant l’exercici 2018 ha sigut modificat
en els següents punts:

ACTA DEL PLENO

“..., sense perjudici que, en qualsevol moment abans de la finalització de la vigència, els
firmants podran acordar unànimement la seua pròrroga per un període de fins a quatre anys
addicionals o la seua extinció. Aquestes pròrrogues quedaran condicionades a l’existència
de crèdit pressupostari suficient i adequat en la corresponent llei anual de pressupostos de la
Generalitat.”
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Clàusula Huitena. Vigència, on s’ha eliminat la següent informació:

“Les corporacions locals beneficiàries podran, prèvia comunicació a la direcció general concedent,
subcontractar amb tercers fins al 100% de l’import de l’actuació subvencionada, en el marc
d’allò que disposa l’article 29 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb l’article
68 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de
l’esmentada Llei, i amb l’article 165.2.n de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.”
Clàusula Huitena. Vigència, on s’ha eliminat la següent informació:
“..., sense perjudici que, en qualsevol moment abans de la finalització de la vigència, els
firmants podran acordar unànimement la seua pròrroga per un període de fins a quatre anys
addicionals o la seua extinció. Aquestes pròrrogues quedaran condicionades a l’existència de crèdit
pressupostari suficient i adequat en la corresponent llei anual de pressupostos de la Generalitat.”
Per tant, propose al Plenari l’adopció dels següents punts:
1. Certificació de l’Acord del Ple de l’Ajuntament pel qual s’aprove el text definitiu del
Conveni amb la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
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Clàusula Tercera, apartat m), on s’ha eliminat el paràgraf següent:

Sra. Pérez: Si a vore, em sap mal que diga això Luís Eduardo, quan es posa una cosa a Gestiona
es envien les alertes per a que es tinguen en conter. Les rebem tots, això és el que ha comentat el
Secretari, que estàn les alertes enviades, això és una cosa, que bueno són temes técnics que jo la
veritat poc puc fer. Després que la urgència la voteu en contra ho entenc, però que ací vos
absteniu, no ho entenc perque ja he repetit que es el mateix conveni que vam portar ací i que,
vamos, heu tengut temps de mirar-lo, l’any passat també el vam portar, l’únic que s’ha canviat
són els dos paràgrafs que he llegit, que els he llegit ademés, no íntegres perque parla ací
d’articles i Reals Decrets, i a les hores em sembla que també, però al cap i a la fi no estan llevant
l’esència del que és, que ens demanen per a donar-nos fins a 138.000 euros, ens demanen pues,
cumplir una serie de coses a l’hora de la formació que puguem donar, ells ens demanen
evidentment que hi hasguen uns tipus de cicles formatius, que estiguen donant, unes necessitats,
uns requisits, per a poder optar a eixos diners. Ja ho varem fer l’any passat i el varem signar, i
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Sr. Montes: bueno nosotros si que queremos expresar nuestro absoluto y profundo malestar por
la forma de tramitar este tipo de mociones, no envíar ni siquiera un whatsapp a la Junta de
Portavoces, colocar en relacionados. También en la Convocatoria del Pleno, vimos que había
una Convocatoria de una Junta de Gobierno Local, osea, ponía convocatoria de Pleno y yo lo vi,
efectivamente pensé que se habrán equivocado, pregunté a mi compañera, cuando estuvimos
ayer, ¿oye sabes si va algún tema por urgencia? ¿O alguna cosa, o te han comunicado alguna
cosa? Y me comentó, no no a mi no me han dicho nada, a pues se habrán equivocado. Es que,
realmente me parece que es un desprecio, un absoluto desprecio a la labor de la oposición, que
para mi es injustificable, creo que no son formas de traer los puntos al orden del día y ha pasado
ya, es que tantas veces, tantas veces, bueno, recuerdo los primeros presupuestos en fin, se que
teneis mayoría absoluta, pues muy bien, pues ejercerla, pero desde luego nosotros no vamos a
intervenir más porque yo no voy a votar a ciegas en base a una cosa que aquí me dicen de
palabra, sin mirar correctamente el expediente. Y desde luego solicitar al Equipo de Gobierno
que esto no vuelva a pasar, que hay una cosa que es tan fácil como son los whatsapp, los correos
electrónicos, etc, para poder informar de este tipo de cosas. No vamos a intervenir y nos
abstendremos porque votar a ciegas nos parece absurdo.
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Sra. Pérez: Gràcies, bueno vull recordar que hui estem a 5 de juliol, i la entrada pel registre va
ser el 2 de juliol, anem a vore, i el mateix dia es va incorporar al Plenari, als expedients.
Explique el conveni és, ja ho hem comentat més voltes perque justament nosaltres vam aprovar
el que hi havia abans, i lo que han fet des de Conselleria és modificar dos paràgrafs, que aixina
es posa, jo ara els comente si acas, es tal qual el mateix meys aquestos dos paràgrafs. En la
clàussula tercera en l’apartat m, on s’ha eliminat “les corporacions locals beneficiàries podran
previa comunicació a la Direcció General procedent subcontractar a un tercer fins al 100 per 100
de l’import de l’actuació subvencionada” i parla de la legislació. La clàussula huitena, vigència,
on s’ha eliminat la següent informació, que és “que sense perjuici que en qualsevol moment
abans de la finalització de la vigència es firmants podran acordar unànimament la seua prórroga
per un periode fins a 4 anys adicionals a la seva extinció” i es això, aquest conveni el que ens fa
a l’Ajuntament d’Altea és donar-mos una subvencio de 138.000 euros per a l’escola d’adults.
Evidentment qualsevol entrada de diners que puguem tindre al municipi ens ve molt bé, i
d’aquesta manera Conselleria un any més, perque recordem que este és el segon any, un any més
pues, reconeix el que nosaltres en Altea, pues tenim dret a eixos diners que, pues, que ja l’any
passat els vam tindre, i ara amb aquest conveni, en aquesta signatura de conveni pues els
tornarem a tindre en aquest curs.

ACTA DEL PLENO

2. Facultar a l’Alcalde-President, en Jaume LLinares Cortés, per a la firma del Conveni.

Sra Pérez: Si a vore, per responsabilitat, ja que ha utilitzat eixes paraules, tanta responsabilitat
que tenim tots, per responsabilitat un deu veure l’expedient sencer, i per això és per lo que hi ha
gent que tots tenim una persona al nostre grup, tos tenim una persona al nostre grup, que té
accés i deuria veure exactament tots el arxius que estan, tots els expedients que hi han i els
documents relacionats. O siga per la mateixa responsabilitat el que es deuria haver vengut ací és
preparat. Una altra cosa és si diuen que no està en el Gestiona, si l’alerta no s’ha enviat, jo aixo
ho desconec està posat des del dilluns que és com corresponia per a que ho puguéreu vore,
tinguéreu tres dies per a mirar-ho, i bueno quan he dit entenc, mes que res era per no discutir, no
és per que entenga en realitat el que voten en contra de esta urgència, perque evidentment si
entra el dilluns, si el dilluns es posa l’expedient a la seva disposició i el plenari el tenim el dia
cinc. Pues home, milacres la veritat al respecte no podem fer, el dia 2 es treu, es puja i Plenari el
dia 5, pues nose, més justificació que eixa de la urgència, pero bé, a vegades pues també, dir que
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Sr. Montes: Niego la mayor Imma, por responsabilidad, por esta responsabilidad, por este
interés en estudiar los temas, en aportar, en saber, en conocer, exigimos al Equipo de Gobierno,
me acaban de confirmar que no había alerta, yo no lo sé, yo no soy consciente de esa alerta, por
responsabilidad, si es un tema que realmente os interesa que debe ir, por talante democrático lo
normal es enviar un watsapp, un algo, un correo electrónico,” oye tened cuidado que hemos
puesto en relacionados del Pleno, por si noos habeis dado cuenta un tema que va ir…”, y ya
está, tampoco cuesta tanto por responsabilidad, por responsabilidad, por eso votamos en contra
porque llueve sobre mojado, yo al final uno dice, bueno esto que és. Efectivamente no ha habido
alerta, o no sé, me ha fallado a mi, sólo a mi, el ordenador. Que poco cuesta, pues bueno, pues
vamos a relacionarnos todos por Gestiona, yo creo que no se trata de eso. Osea que niego la
mayor Imma.
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Sra. Orozco: Gràcies de nou, bé, jo crec que al contrari de lo que opina la meva companya que
diu que entén que puguen votar en contra de la urgència, jo no entenc como es pot votar en
contra de esta urgència, entendria que per responsabilitat, i si de veritat el que perseguim ací tots
és la mateixa finalitat, que és que l’Escola d’Aduts reba una subvenció de la Generalitat
Valenciana, de la Conselleria d’Educació de fins a 38.000 euros, el que hauriem de fer en tot
cas, els partits que senten que no se’ls ha informat a hora, és demanar un recés, com se fa
tantíssimes vegades en este Plenari, demanar un recés per a que s’exsplique en una mica més de
profonditat, si es això el que necessiten els punts que es modifiquen, però obviament el fet que
hagen votat en contra de la urgència el que m’indica és que es fa exactament igual el que anem a
aprovar. Es sencillament una manera de dir m’interesa més políticament mostrar una, la meva
disconformitat perque s’ha portat el punt per urgència, però jo crec que el fons de la qüestió,
mereix, hauria mereixcut que demanareu un recés i que bueno, allí s’haveren pogut solventar
tots el dubtes que tinguereu que a més seràn ben pocs, perque no varia pràcticament res, vull
dir-te, no varia la esència ni el fons tan sols del conveni, per això jo lamente sincerament que
aparega un vot en contra a que demanem eixa subvenció per a la formació de persones adultes
en Altea.
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enguany el vam tornar a dur a Plenari però com que han fet esta modificació han demanat que el
tornem a signar, però no canvia en absolut l’esència d’aquest conveni, i que per eixe tràmit i per
el que ja em parlat i em comentat al respecte, de la urgència, per a mi no és una excusa a l’hora
de donar-li suport al punt en sí, perque estem parlant d’una dotació econòmica que ens donen al
municipi de Altea fins a 138.000 euros per l’escola, per la EPA, perdó, i a les hores qualsevol
cosa que tinga que vore en el tràmit vale d’acort ja em votat en contra, però en el punt este la
veritat és que no ho entenc, sent que les dos úniques modificacions que s’han produït d’eixe
conveni els he llegit i no canvien al respecte el conveni en sí.

Sra. Alvado: Votarem a favor.
Sra. Pérez: Bueno tal vegada, el paripé el fan vostés quan amparant-se en temes técnics, respecte
si la alerta ha segut, o coses d’estes, o no, que això és una cosa que no està al nostre abast com a
Regidors el que es puga fer. I això és un paripé per a no mostrar el que realment és. I el que és és
que l’Escola d’Adults del municipi, no els importa, no els ha importat, vull dir, quan vam arribar
ja vam vore en quina situació estava, a les hores el fet de ara parlar de totes estes coses, i
amparant-se, que sort han tigut la veritat, que sort que han tingut que haja vingut aquest punt per
urgència, la veritat que han tingut una sort enorme perque en l’excusa d’això, ara resulta que lo
que fan és deixar-nos a nosaltres per a la roda eixa fantàstica i meravellosa de la que vosltres no
coneixeu res. I mira, nosaltres ho parlem tot, ens ho comentem tot, i som tres partits, i coordinar
tres partits també és molt difícil, també és molt, difícil, però es mira el que es té que mirar i és
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Sr. Ballester: Bo, he sentit atentament les exposicions de les dues Regidores de Compromís i del
Partit Socialista, la veritat és que pense que se està fitant el despreci al debat i a la participació
dels partits de la oposició en molts punts en el Plenari. Considere que de demanar els partits de
la oposició un recés per explicar en cinc minuts com s’ha fet tantes voltes en estos Plenaris, és
també un despreci, pense com bé s’ha dit, per part de la Regidora d’Educació el punt estava al
seu abast des de el dia 2 de juliol, es ha dir fa tres dies, com bé s’ha dit, s’havera pogut, si era
molt important, parlar, comentar, reunir. S’han convocat juntes de portaveus per qüestions molt
més banals, la veritat és que no ha hagut ninguna intenció de mantidre ninguna reunió, ni
recolzament al punt, ni intenció d’explicar el punt en si, com bé s’ha dit no s’ha posat cap alerta
a la convocatoria del Plenari, com altres voltes si s’ha fet quan sha dut un punt per urgència, dels
moltissims punts per urgència que s’han dut, com bés’ ha dit a este Plenari, i vull recordar unes
paraules d’ un altre Regidor de l’Equip de Govern, quan esta setmana se li preguntava en Ràdio
Altea perquè a diferència de en altres pobles a l’hora de presentar les alegacions al projecte de
Conselleria sobre el transport de la Marina Baixa, on s’havien fet, ja dic, en altres pobles,
Plenaris Extraordinaris, o s’havia dut al Plenari, o s’havia convocat a altres Partits Politics per
dur en més força estes alegacions, el Regidor va dir que era molt millor decidir les coses en la
Junta de Govern Local. Pues perfectament podem fer exactament en este punt, no conten en
nosaltres, passeu la roda de la majora absoluta que té el tripartit en Altea i no ens demanen que
siguem cómplices d’esta manca de participació dels Partits de l’ oposició, moltes gràcies per este
paripé. Nosaltres anem a abstindrems.
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Sr. Montes: Si bueno, si la forma de relación entre los Grupos Políticos y el trato de la oposición
es que todos los días en un tema así importante, estemos entrando en Gesitona sistemáticamente,
mañana, tarde y noche para ver si ha añade un punto, pues nada, así funcionaremos. Nosotros
nos vamos a abstenter, y no hubiéramos tenido ningún problema en apoyar, pero así de esta
manera pues no lo vamos a hacer, y simplemente pues, una petición, un ruego, una solicitud de
que para próximos puntos que se consideren importantes, pues que se utilice las vías de
comunicación máximas para intentar llevar a acuerdos. Nos abstendremos.
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entenc, pues aixina, pues també no ho se, deixa una miqueta la cosa en l’aire de cara a destacar
lo important, que es al cap i a la fi este conveni que venim hui a donar-li eixa delegació, per la
que la puga firmar l’Alcalde per a sol·licitar, bueno, per a que ens donen fins a 138.000 euros, la
veritat es que no veig on està eixa responsabilitat de no ser conscient del punt el que significa,
significa una entrada al municipi per a una cosa molt necessària que és de 138.000 euros , es que
ací pareix com a que, no se, mos diuen que podem optar a eixos diners, i mira per responsabilitat
pues no ho vull, pues no crec que eixa siga la dinàmica i menys de la responsabilitat, des de
luego.
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Sra. Orozco: Efectivament sembla que els ha vingut de perles açò per a desviar l’atenció, del
fons de la qüestió, preguntaven en u npunt anterior, no recordé si el portaveu o la portaveu del
Partit Popular, que quans diners havien arribat de Conselleria. Doncs comencen vostés a sumar
138.000 de este conveni singular, que signa amb la FPA, 300.000, del SERVEF, 210.000 que ja
s’han anunciat que arribaran per a la restauració de Gadea, 95.000 euros al Conservatori, tot el
finançament que es fa de Benestar Social, etc, etc, etc. Cultural, etc., ja ho sumarem perr a
donar-los la xifra exacta però és ben evident que lo que vostés el que pretenen en eixa postura
tan il·lògica és es sencillament intentar tapar que Altea obtindrà, després, per segon any
consecutiu abans no passava, domés fa dos anys que Altea rep fins a 38.000euros, 138.000 euros
perdó, de finançament de la Conselleria d’Eucació de la Generalitat Valenciana. Efectivament
podem fer autocrítica, per això estem ací tots, per la part que em toca, com a portaveu del meu
grup puc haver errat en en no haver penssat que calia una telefonada, o que calia…, també he
errat en pensar que este punt era igualment important per a tots, i que en un punt que tots
coneixem, i que se suposa que tots coneixem, que no tenia per que haver problema i que no
calia eixe contacte tan directe, perque a tots ens arribga de la mateixa manera, bueno des de
Gestiona que el dia 3, el dia 3 es convoca Plenari i el mateix dia 3 està penjat este expedient
relacionat en el Plenari. Vostés diuen que vam vores que estava ahí, igual que estava relacionada
una Junta de Govern, pues mira, disculpeu-me, ja que vos heu posat en eixe pla, pues
disculpeu-me pero em pareix una responsabilitat que vegeu una carpeta relacionada de Plenari i
que no la obriu a vore que té, i que no agarreu el telèfon i li digueu a la Regidora d’Educació, o
a mi mateixa, o a qui siga, escolteu com no ens havieu dit que venia açò?, però que estigueu
intentat, pero es que avore, no Jesús, no, no, vosaltres heu vengut a repartir culpes, i jo el que he
intentat dir en la meva primera intervenció és que el tema era un tema de fons i que creia que el
podiem votar tots a favor, dacort? Vosaltrdes heu continuat demanant culpes, heu continuat
basant este punt en les culpes, si hem de repartir culpes, dispulpa jo faig autocrítica puc, fer
autocrítica pero no m’he de carregar el mort, de que tu, o la teva secretaria hageu obert el
Plenari, hageu vist que hi ha una carpeta que penja deixe Plenari i que no l’hageu oberta,
perdona, pues no. Crec que portem a aprovació, per urgència, perque s’ho mereix, un punt que
es capdal per a l’educació en el nostre poble, durant molts anys s’ha fet un gran treball des de la
formació, des de l’escola de formació d’adults, i per cert, ara que estic diguent aço, vull aprofitar
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les coses, el benefici de la ciutadania, i evidentement ací no hi ha cap excusa que els valga, no
els interessa en absolut la formació d’adults, aixina estava, perque aixina estava ocupat, el centre
estava ocupat, com no devia d’ocupar-se, en les intalacions i també en moltissimes altres coses
que tampoc és el moment. Vull dir ací ben clar, per a que la gent ho sàpiga, que el que s’aprova
és el conveni en el qual Conselleria ens dona fins a 138000 euros, per a l’Escola d’Adults del
municipi. Una escola en la que van molta gent que s’ensenya des de coses molt bàsiques fins a
altres que, també son interessants i també es ve molt bé, i quan estàs allí i estàs veguent el
treball que fan estes persones que són adultes, que a demés d’estar treballant i estant portant tota
la seva família venen i poden optar a qualquier cicle formatiu, o qualquier curs que es fassa
específic, pues, la veritat és que dius, senyor com és que acò abans no els importava lo que ara
ens importa. I lo que estem votant hui es això fins a 138000 euros que conselleria va a
donar-mos per l’Escola d’Adutlts i després pensen, pensen vostés, pues aixó , el seu vot i
l’interés que tenen per que la gent de vereritat s’ensenye, tinga eixa possibilitat d’ensenyar-se
molt més, perque a vegades en la informació i en l’ensenyament que té uno pues pot valorar les
altres coses, i tal vegada a vostés no els interese que la gent tinga capacitat de valorar. No sé, la
veritat és que es increïble que eixa dotació de 138.000 euros vostés estiguen ara discutitnt, en
eixa sort que han tingut, en eixa excusa de que com és per urgència, per això és per lo que no
van a entrar en apojar-ho, gàacies i nosaltres des de el PSOE votarem molt convençuts que si,
que a favor.

per, despedir a Pepa Narbó que es jubilarà en guany com a mestra de l’Escola d’Adults,
disculpeu l’emoció, però han segut molts anys de servei a les persones majors en Altea,
moltíssima gent a aprés, i sobre tot moltíssimes dones, i estàn molt agraïdes, han aprés, a llegir
de Pepa Narbó que ha segut una excel·lent mestra, disculpeu, ha segurt inevitable el recort,
mentre estava diguent el gran paper que es fa des de la FPA, que per a nosaltres com ha govern
des de la Regidoría d’Eucació es fonamental, y per això es porta hui per urgència. I per això
votarem a favor.

“Les corporacions locals beneficiàries podran, prèvia comunicació a la direcció general
concedent, subcontractar amb tercers fins al 100% de l’import de l’actuació subvencionada,
en el marc d’allò que disposa l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, en relació amb l’article 68 del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de l’esmentada Llei, i amb
l’article 165.2.n de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del
Sector Públic Instrumental i de Subvencions.”
Clàusula Huitena. Vigència, on s’ha eliminat la següent informació:
“..., sense perjudici que, en qualsevol moment abans de la finalització de la vigència, els
firmants podran acordar unànimement la seua pròrroga per un període de fins a quatre anys
addicionals o la seua extinció. Aquestes pròrrogues quedaran condicionades a l’existència
de crèdit pressupostari suficient i adequat en la corresponent llei anual de pressupostos de la
Generalitat.”
Quedant així:
CONVENI ENTRE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I
ESPORT DE LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT D’ALTEA PER AL FINANÇAMENT
DEL CENTRE DOCENT D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES DE LA SEUA
TITULARITAT DURANT L’EXERCICI 2018.
València, _________________________________
INTERVENEN
D’una banda, Vicent Marzà Ibáñez, conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en virtut
del Decret 8/2015, de 29 de juny (DOCV núm. 7560, de 30 de juny de 2015), en representació del
Consell i
facultat per a la firma d’aquest conveni per acord del Consell de data XX de XXX de 2018.
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Clàusula Tercera apartat m) on s’ha eliminat el paràgraf següent:

ACTA DEL PLENO

1.- Aprovar el text definitiu del Conveni amb la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, amb les modificacions que a continuació es trascriuen:

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018

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

D’una altra, Jaume Llinares Cortes, alcalde president de l’Ajuntament d’Altea, en nom i
representació de la corporació local que presideix, facultat per a aquest acte per acord adoptat pel
Ple de la corporació el dia 5 de juny de 2018, i assistit pel/per la secretari/ària de la corporació
esmentada, en exercici de les funcions de fe pública administrativa que li atribueix l’article 92 bis,
apartat 1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Que la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de formació de les persones
adultes, té com a objecte regular la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana, així
com establir els mecanismes i instruments per a la seua estructuració, desenvolupament,
coordinació i avaluació, facilitant i reactivant la necessària col·laboració i coordinació entre la
Generalitat i altres administracions públiques i entitats privades sense ànim de lucre que han
assumit responsabilitats en La formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana, a fi de
complementar i reforçar l’acció formativa desenvolupada per la xarxa de centres de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Que en el desenvolupament d'aquesta llei, el Consell va aprovar el Decret 220/1999, de 23 de
novembre, que regula els programes formatius que figuren en la Llei, i va dictar l’Ordre de 14 de
juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula la implantació
d’aquests programes. Al mateix temps, el Decret 207/2003, de 10 d’octubre, i el Decret 256/2004,
de 12 de novembre, regulen el procediment i requisits per a la creació de centres específics de
formació de persones adultes.
L’administració educativa i el Consell de la Formació de les Persones Adultes van acordar els
criteris de planificació de l’oferta pública de formació de persones adultes.
Que mitjançant la Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i
Investigació, es dictaren instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de
l’activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al
curs 2017-2018.
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Que la formació de persones adultes apareix configurada amb entitat pròpia en el títol primer de la
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en una clara aposta per l’educació permanent
com a principi bàsic del sistema educatiu i com a mecanisme que prepare els ciutadans i
ciutadanes per a adaptar-se als continus canvis culturals, tecnològics i productius que caracteritzen
la societat actual. Així mateix, aquesta llei consagra el principi de col·laboració amb altres
administracions públiques i reconeix la possibilitat que les administracions educatives
establisquen convenis de col·laboració amb corporacions locals per al desenvolupament de la
formació de persones adultes.

ACTA DEL PLENO

Que l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’article 53.1, estableix que és
competència exclusiva de la Generalitat la regulació i administració de l’ensenyament en tota la
seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, sense perjudici del que disposen l’article
27 de la Constitució i les lleis orgàniques que, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 81 d’aquella ho
desenvolupen, de les facultats que atribueix a l’Estat el número 30 de l’apartat 1 de l’article 149
de la Constitució Espanyola i de l’alta inspecció necessària per al seu compliment i garantia.

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018

MANIFESTEN

Entre aquests criteris està la implantació dels programes d’alfabetització i els programes per a
adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l’obtenció del títol de
Graduat en Educació Secundària, en la modalitat d’ensenyament presencial, en tots els municipis
de la Comunitat Valenciana amb més de 20.000 habitants o que siguen capçalera de comarca.

La concessió d’aquesta subvenció és directa, d’acord amb el que preveu l’article 168.1.A) de la
Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, per estar prevista nominativament en la Llei de
pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018.
Aquest conveni, de conformitat amb l’article 3.4 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del
Consell, que regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels
projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, està exempt
de notificació a la Comissió Europea, al tractar-se d’una activitat educativa organitzada dins del
sistema d’educació finançat i supervisat per l’Estat. Per tant, no està subjecta a l’article 107,
apartat 1 del Tractat de Funcionament de la UE.

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018

El municipi d’Altea reuneix els requisits aprovats pel Consell de la Formació de les Persones
Adultes. Per tant, aquest conveni es firma en compliment de l’article 27 de la Llei de Formació de
les Persones Adultes, i li és d’aplicació la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE
núm. 276, de 18 de novembre), i el Reglament general de subvencions, aprovat per Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176 de 25 de juliol).

ACTA DEL PLENO

Un segon criteri és el suport econòmic per la via de conveni, tal com preveu l’article 27 de
l’esmentada Llei de Formació de les Persones Adultes, a aquelles corporacions locals de
municipis de més de 20.000 habitants, on no hi ha un centre públic de formació de persones
adultes de la Generalitat, però sí un centre públic municipal de formació de persones adultes.

CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
L’objecte d'aquest conveni és establir la col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament d’Altea
en el desenvolupament de la formació de persones adultes en aquest municipi, així com fixar la
contribució de la Generalitat al manteniment del Centre de Formació de Persones Adultes.
Segona. Sistema de finançament
La Generalitat, a través de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, es
compromet a abonar a l’Ajuntament d’Altea un import global màxim de 138.000 euros, en
concepte de subvenció per a contribuir al finançament de les despeses de personal docent
contractat i altres despeses corrents ocasionades a aquest ajuntament per a impartir, al Centre
Públic Municipal de Formació de Persones Adultes de titularitat municipal, programes formatius
de l’article 5.2 de la Llei 1/1995, de la Generalitat, de Formació de les Persones Adultes, la
regulació del qual és competència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i
que figuren en els annexos I i III del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià
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Per tot això, l’Ajuntament d’Altea i la Generalitat Valenciana acorden firmar aquest conveni i
establir les clàusules que el regiran.

(DOGV núm. 3.638, de 2 de desembre), i correcció d’errors (DOGV núm. 3.691, de 18 de febrer
de 2000).
La subvenció es concedeix de forma directa, de conformitat amb el que preveu l’article 168.1 A)
de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat i s’abonarà a càrrec de la línia pressupostària
S7413000 del capítol IV, de la secció, servei i programa 09.02.01.422.20, Ensenyament Primari,
del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2018.
Tercera. Obligacions de l’Ajuntament

Grup 1:
Programa formatiu a).
Programes d’alfabetització i programes per adquirir la formació bàsica de les persones adultes fins
a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.
Programa formatiu b).
Programes que faciliten a les persones adultes la participació i l’obtenció de titulacions que
possibiliten l’accés al món del treball i als diferents nivells educatius, mitjançant modalitats,
organitzacions i metodologies adaptades a les característiques de l’aprenentatge de les persones
adultes.

ACTA DEL PLENO

a) Incloure en l’oferta educativa del centre cursos dels programes formatius dels assenyalats a
continuació, en l’ordre de prelació que s’assenyala:

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018

L’Ajuntament d’Altea amb la firma del conveni s’obliga a:

Programes per a la preparació de l’ingrés de les persones adultes a la universitat, mitjançant la
superació d’una prova específica.
Programes formatius e.1), e.2).
Programes que promoguen el desenvolupament de la igualtat d’oportunitats, la superació de tota
mena de discriminacions, la participació sociocultural i laboral i la formació mediambiental,
desplegats per l’annex III del Decret 220/1999.
Grup 2:
Programa formatiu c).
Programes per a promoure el coneixement de la realitat valenciana en tots els seus aspectes i, de
manera específica, en allò que es relaciona amb la llengua i la cultura.
b) Cobrir les despeses corrents ocasionades a la corporació local o entitat privada per al
sosteniment de les activitats destinades a la formació de persones adultes.
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Programa formatiu d).

c) Realitzar la contractació del personal docent que siga necessari per a la impartició de les
accions formatives assenyalades en el l’apartat a), d’aquesta clàusula, d’acord amb els requisits de
titulació que, per als centres de formació de persones adultes no dependents de la Generalitat,
estableixen els apartats 3 i 4.2 del punt sisé de l’Ordre de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de
Cultura i Educació (DOGV núm. 3.781, de 28 de juny).

f) Complir quantes altres obligacions establisca l’Ordre de 14 de juny de 2000, de la Conselleria
d’Educació, abans esmentada, per als centres de formació de persones adultes la titularitat del
qual no correspon a la Generalitat.
g) Facilitar la supervisió del funcionament del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes
per la Inspecció d’Educació i les unitats administratives de la Direcció General de Centres i
Personal Docent.
h) Assegurar l’existència del pressupost municipal necessari per a donar cobertura a les despeses
de personal docent i no docent, així com de funcionament del Centre de Formació de Persones
Adultes, sense perjudici de la possibilitat de rebre finançament de la Generalitat per a aquestes
despeses a través d'aquest conveni.

ACTA DEL PLENO

e) Justificar el finançament de les accions formatives per a la formació de les persones adultes,
davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, en els termes i terminis previstos en aquest conveni.

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018

d) Comunicar, a la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, la relació de personal docent dependent de la corporació local que
imparteix cada programa formatiu abans de la firma d'aquest conveni, així com la dedicació
horària setmanal del dit professorat i la distribució d’alumnat segons els programes formatius i
modalitat horària, tot això referit al curs 2017-2018.

j) Sotmetre’s a les actuacions de control financer que legalment corresponguen amb relació a la
subvenció concedida.
k) Comunicar a la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, la concessió de qualssevol altra subvenció o ajuda que, per a
aquesta mateixa finalitat, li siga atorgada per una altra administració o ens públic o privat.
l) Complir amb les obligacions derivades de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de
transparència, bon funcionament i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
m) Complir els requisits i quantes obligacions estiguen previstes, per als beneficiaris de
subvencions, en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
Quarta. Pagament de la subvenció

Cód. Validación: 9MDYRRZS4ZN25CTW6DNPXDEAT | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 73 de 76

i) Acreditar, amb caràcter previ al pagament de la subvenció i de conformitat amb la normativa
vigent, que l’entitat es troba al corrent en el compliment de l’obligació de rendició de comptes
anuals davant de la Sindicatura de Comptes.

La subvenció instrumentada a través d'aquest conveni, de conformitat amb el que preveu l’article
171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’abonarà a l’Ajuntament segons el règim
de pagament que s’indica a continuació:
Un 30 % de la subvenció, una vegada firmat aquest conveni.
El 70 % restant, quan l’Ajuntament justifique la totalitat de la subvenció en els termes establits en
la clàusula següent.

2. En aquest certificat es considerarà com a quantitat justificada l’import de les despeses
efectivament realitzades per l’Ajuntament l’últim trimestre de l’exercici 2017 i els tres primers
trimestres de l’exercici 2018, pels conceptes següents:
2.1. Despeses del personal docent contractat, que impartisca els programes formatius inclosos en
el grup 1, detallats en la clàusula tercera del conveni.
2.2. Despeses del personal docent contractat per a impartir els cursos de valencià inclosos en el
grup 2, detallats en la clàusula tercera del conveni. El mòdul màxim de subvenció per curs és de
2.600 euros i el nombre màxim de cursos a subvencionar és de 7.
2.3. Despeses corrents: com a màxim el 10 % de la dotació pressupostària es justificarà amb
despeses de personal no docent en funció de la seua dedicació al servei del centre de formació de
persones adultes (conserge, personal de neteja o manteniment, etc.), i altres despeses, com a neteja
i electricitat.
3. El justificant de la subvenció s'ha de presentar abans del 15 de novembre de 2018. Si el conveni
es firmarà en data posterior, el justificant es presentarà en el termini màxim de 10 dies naturals a
comptar de la data de la seua firma i, en tot cas, amb anterioritat al tancament comptable de
l’exercici 2018.
Sisena. Reintegrament o minoració de la subvenció

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018

La justificació contindrà un certificat de la secretaria o intervenció de la corporació local, visat per
l'alcalde president, en què conste la relació detallada i comprensiva de la totalitat de les despeses i
obligacions generades pel funcionament del Centre de Formació de Persones Adultes, imputables
a l’últim trimestre de l’exercici 2017 i als tres primers trimestres de l’exercici 2018, així com el
fet del depòsit i la custòdia dels justificants originals en la intervenció i tresoreria de la corporació,
a disposició de les comprovacions i requeriments que necessiten els òrgans gestors de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
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1. Per a la percepció de la subvenció, l’Ajuntament d’Altea haurà de presentar el compte
justificatiu, d’acord amb el que estableix l’article 72 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, amb l’aportació de les despeses de personal docent contractat, així
com la resta de despeses corrents ocasionades pel Centre de Formació de Persones Adultes
d'aquesta localitat.

ACTA DEL PLENO

Cinquena. Justificació de la subvenció

De conformitat amb l’article 37 de la Llei general de subvencions, es procedirà a la minoració
total o parcial de la subvenció en principi concedida i, si escau, al reintegrament de les quantitats
indegudament percebudes per anticipat, amb la consegüent exigència de l'interès de demora des
del moment del pagament de la subvenció en aquests casos:
a) Si el justificant realitzat és inferior a allò que s’ha assenyalat en l’apartat 2 de la clàusula
cinquena d'aquest conveni.
b) Si la corporació local incompleix les obligacions assumides amb la firma d'aquest conveni,
quan aquest incompliment siga per causa imputable a aquesta corporació.

Es crearà un òrgan mixt de seguiment i control de les actuacions d'aquest conveni, integrat per dos
membres de cada una de les parts, nomenades a aquest efecte per la Direcció General de Centres i
Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i per l’Ajuntament
d’Altea, amb atribució de les funcions següents:
1. Supervisar l’execució d'aquest conveni, així com adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries a fi d’assegurar la correcta realització de les activitats convingudes, i s'hi inclourà a
aquest efecte la solució, en primera instància, de les controvèrsies d’interpretació i compliment
que puguen plantejar-se respecte del que acorda.
2. Informar les parts dels retards i incidències que es puguen presentar durant l’execució del
conveni. S'haurà de remetre còpia de les actes, acords o informes que, si fóra el cas, emeta l’òrgan
mixt de seguiment i control a la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

ACTA DEL PLENO

Setena. Òrgan mixt de seguiment i control

Número: 2018-0006 Fecha: 03/08/2018

c) En la resta dels casos previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions.

Aquest conveni tindrà vigència des del dia de la firma fins al 31 de desembre de 2018.
Aquestes pròrrogues quedaran condicionades a l’existència de crèdit pressupostari suficient i
adequat en la corresponent llei anual de pressupostos de la Generalitat.
Novena. Incompatibilitats
La percepció de la subvenció instrumentada per aquest conveni és incompatible amb l’obtenció de
subvenció en les convocatòries d’ajudes econòmiques que anualment realitza la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport destinades a la formació de persones adultes.
Deu. Causes d’extinció
Aquest conveni es podrà resoldre per qualsevol de les causes següents:
a) Per mutu acord de les parts.
b) Per incompliment de les obligacions assumides per qualsevol de les parts.
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Huitena. Vigència

c) Per cessament de les activitats durant el període de vigència del conveni.
d) Per incompliment de l’obligació de justificació en els termes establits en la clàusula cinquena.
La resolució del conveni no afectarà, si és el cas, a la finalització per part de l’ajuntament de les
actuacions en curs d’execució.

Aquest conveni s’inscriurà en el Registre de Convenis de la Generalitat.
2.- Facultar a l’Alcalde-President, en Jaume Llinares Cortés, per a la firma del Conveni.
OCTAVO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA
ALCALDIA-PRESIDENCIA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN
ORDINARIA.
Se da cuenta a la Corporación de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía-Presidencia y
Concejalías Delegadas, en materia de su competencia, desde la última sesión plenaria ordinaria,
del 834 al 1087/2018, para que los Concejales conozcan el desarrollo de la Administración
Municipal a los efectos de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, previstos en el
artículo 22.2 a) de la Ley 7/1985, de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
RUEGOS Y PREGUNTAS: No se formularon.
Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las trece horas diez minutos,
extendiéndose la presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el artículo
110.2 del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprobó el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conmigo, el Secretario en
Funciones, con la salvedad, por lo que se refiere a la versión en valenciano, de que así resulta de
la traducción realizada.
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ACTA DEL PLENO

Aquest conveni té naturalesa administrativa, i queda fora de l’àmbit d’aplicació del text refós de
la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011. En aquest sentit, els òrgans
jurisdiccionals de l’ordre contenciós administratiu seran competents per a conéixer de les
qüestions litigioses que puguen sorgir en la interpretació o compliment de les obligacions que es
deriven d'aquest conveni, i que no hagen pogut ser dirimides per l’òrgan mixt de seguiment i
control previst en la seua clàusula setena.
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