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

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:
1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior.
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen
interior sobre días fiestas locales año 2019.
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen
interior sobre anulación parcial de la modificación presupuestaria 9/2018.
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen
interior sobre modificación de las bases de ejecución del Presupuesto del 2018.
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen
interior sobre aprobación inicial del Reglamento para la creación del Consejo Municipal de Participación
Ciudadana.
6.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen
interior sobre aprobación definitiva Ordenanza Servicios Licencias Medio Ambientales (2020/16).
7.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de Urbanismo y Plan General moción Grupo
Municipal Cipal, relativa a la agilización de la tramitación concesión permisos instalación ascensores
edificios carentes de ellos.
8.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa educación, fiestas, hermanamientos, cultura,
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SRA. Imma Orozco Ripoll.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell
SR. Diego Zaragozí Llorens (abandonó la sesión a las 20,45 horas durante el debate del punto 8)
SRA. Mª Antonia Laviós Zaragoza
SR. Pedro Barber Ballester.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripoll Orozco
SR. Diego Martínez Pérez
SRA. Beatriz Nomdedeu González
SRA. Ana María Alvado Ausias
SR. Miguel Ortiz Zaragoza
SRA. Rocio Gómez Sánchez
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Pedro Juan Barber Pont
SR. Jesús Ballester Huertas.
SR. José Miguel Cortés Asencio
SR. Vicente Sanz Asensi
SR. Luis Eduardo Montes Ortega
SRA. Arianne Burli Marco

Número: 2018-0007 Fecha: 06/09/2018

En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado al efecto, siendo las diecisiete
horas cinco minutos, del día dos de agosto 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: 06/09/2018
HASH: a0687290922028b675585fd2bbf301cd
Jaume Llinares Cortés (2 de 2)
Alcalde-President
Fecha Firma: 11/09/2018
HASH: 51fdbb669a1bcf80bc76e471c243c3ce

ACTA 7/2018

turismo y comercio, sobre solicitud Conselleria delegación competencias para actuaciones centros
docentes Altea dentro del Plan Edificant.
ACTIVIDAD DE CONTROL:

Des de l’últim plenari han sigut assassinades 6 dones: 5 de juliol M.J.A. la dona de 36 anys va ser
estrangulada amb un cable per la seua exparella, que li va propinar una palissa abans de assassinar-la, i
desprès la va penjar del sostre, l’home tenia una ordre d’allunyament en vigor, Madrid. El 6 de juliol
Maribel Fuente, 84 anys, va ser degollada pel seu marit en la vivenda familiar, la Felguera, Astúries. 7 de
juliol de 2018, Cristina M., 24 anys, la dona havia denunciat a la seua parella, estaven en procés de
ruptura i va ser apunyalada, l’home tenia una ordre d’allunyament en vigor, la jove deixa òrfenes 2
xiquetes de 2 i 3 anys, Lepe, Huelva. 9 de juliol de 2018, nom i cognoms no coneguts, la dona va ser
assassinada a cops per la seua parella en una plaça del poble, Collada Villalba, Madrid. 18 de juliol, Maria
Juditte Martíns Alves, 54 anys, la dona va ser degollada amb un arma blanca pel seu marit, Ramón S.G.,
qui va confessar els fets, A Coruña. 24 de juliol, Maria Isabel A. L., 63 anys, assassinada per diversos tirs
per la seua parella, un Policia Nacional retirat en el que tenia 2 fills, estaven en procés de separació,
també va resultar ferit un veí que estava fora de perill, Astorga, Lleó.

ACTA DEL PLENO

Sr. Lloret: En el que portem d’any 2018 han sigut assassinades 23 dones i 14 menors han quedat orfes. A
més, un xiquet ha sigut assassinat per violència de gènere, segons dades del Ministeri de Sanitat,
actualitzades a data 24 de juliol de 2018. Hi ha 2 casos més en investigació per a veure si es consideren
oficialment o no víctimes de violència de gènere segons la Delegació del Govern per a la violència de
gènere.
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Dar cuenta informe Periodo Medio Pagos y Morosidad 2º Trimestre 2018.
Dar cuenta informe Seguimiento Plan de Ajuste 2º Trimestre 2018.
Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria (del 1088 al 1373/2018)
Ruegos y preguntas.

Sr. Alcalde: Guardem un minut de silenci en memòria d’elles.
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.
Abierta la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación al acta de la sesión plenaria celebrada el día 5 de julio de 2018, no
realizándose ninguna, por lo tanto en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, quedó
aprobada.
SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y REGIMEN INTERIOR SOBRE DIAS FIESTAS LOCALES
AÑO 2019.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de
fecha 13.07.2018:
TERCERO.- DICTAMEN DIAS FIESTAS LOCALES AÑO 2019.
Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 3723/2018.
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Segons organitzacions feministes, des de l’1 de gener de 2018, el nombre de dones assassinades per
violència de gènere ascendeix a 55.

Y considerando:
I.- Informe Técnico Responsable RRHH, sobre procedimiento aprobación Fiestas Locales año 2019, que
obra en el expediente.
II.- El Informe del Funcionario adscrito al Área de Fiestas:

I.- Considerando la Ordenanza Municipal para la Regulación de las Fiestas Locales en Altea, aprobada
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 4 de septiembre de 2012 y publicada en
el BOP de Alicante nº 183 de fecha 24/09/2012, en la que se dispone en el párrafo primero de su artículo
21 lo siguiente:
“La Celebración de las Fiestas Tendrá lugar el cuarto domingo de septiembre y se considerarán días
festivos locales, los ratificados en la Sesión del Ayuntamiento, en Pleno que determine los de Fiestas
Patronales.”
II.- Visto el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de
trabajo, jornadas especiales y descansos:
“Serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta dos días de cada año
natural de carácter de fiestas locales que por tradición le sean propias en cada municipio,
determinándose por la autoridad laboral competente a propuesta del Pleno del Ayuntamiento
correspondiente y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el
Boletín Oficial de la Provincia.”
Teniendo en cuenta que en cada una de las fiestas que se propongan, se deberá especificar el día de la
semana y mes en que cae en el próximo año, no incluyendo en la propuesta las que coincidan en
domingo. No exceder de dos días festivos y que ninguna fiesta tenga el carácter de recuperable a efectos
laborales y todas serán retribuidas.
Resultando de la exposición de hechos y fundamentos de derecho realizada, consultado el Concejal de
Fiestas y visto el calendario para 2019, siendo el día 22 de septiembre de 2019 el cuarto domingo del
mes y de conformidad con la Ordenanza Municipal para la Regulación de las Fiestas Locales en Altea,
se eleve propuesta para que se determine los días de Fiestas Patronales, los siguientes:
-

Lunes, día 23 de septiembre de 2019.
Martes día 24 de septiembre de 2019.

III.- La Propuesta de Resolución del Concejal Delegado de Recursos Humanos:
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Visto Informe Técnico, de fecha 6 de julio de 2018, del cual se extrae literalmente:

ACTA DEL PLENO

A la vista de la comunicación de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, de fecha 26 de junio de 2018, con RGE nº 7927 de fecha 28 de junio de 2018, sobre
remisión de propuesta de fiestas locales de carácter laboral para el próximo año 2019 en el municipio de
Altea, para la preparación del Calendario Laboral 2019.
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Segimon Rafel Candela López, funcionario adscrito al Área de Fiestas del Ayuntamiento de Altea
Informa:

Pedro J. Lloret Escortell, Concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Altea, previo
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, realiza la siguiente PROPUESTA:
Se ha recibido comunicación de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, de fecha 26 de junio de 2018, con RGE nº 7927 de fecha 28 de junio de 2018, sobre
remisión de propuesta de fiestas locales de carácter laboral para el próximo año 2019 en el municipio de
Altea, para la preparación del Calendario Laboral 2019.

II.- Visto el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de
trabajo, jornadas especiales y descansos:
Serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta dos días de cada año
natural con carácter de fiestas locales que por tradición le sean propias en cada municipio,
determinándose por la autoridad laboral competente -a propuesta del Pleno del Ayuntamiento
correspondiente- y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el
Boletín Oficial de la provincia.
Teniendo en cuenta que en cada una de las fiestas que se propongan, se deberá especificar el día de la
semana y mes en que caen en el próximo año, no incluyendo en la propuesta las que coincidan en
domingo. No exceder de dos días festivos y que ninguna fiesta tenga el carácter de recuperable a efectos
laborales y todas serán retribuidas.
Resultando de la exposición de hechos y fundamentos de derecho realizada, el técnico que suscribe
informa que para seguir el procedimiento adecuado, el departamento de Fiestas ha de emitir informe
para determinar los días de Fiestas Patronales de 2019 y por parte del Concejalía Delegada de Recursos
Humanos se realice propuesta a la Comisión Informativa correspondiente, cuyo dictamen previo debe ser
elevado al Pleno de esta Corporación para la adopción del oportuno acuerdo, en el que se determine los
días de Fiestas Locales. Debiéndose remitir dicho acuerdo a la Dirección Territorial de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a la mayor brevedad posible, a los efectos de la
confección del Calendario Laboral de Fiestas que ha de regir en el año 2019”.
Así mismo se ha emitido informe por el departamento de Fiestas por lo que visto el calendario para el
2019, siendo el día 22 de septiembre de 2019 el cuarto domingo del mes y de conformidad con la
Ordenanza Municipal para la Regulación de las Fiestas Locales en Altea, se eleve propuesta para que se
determine los días de Fiestas Patronales, los siguientes:
- Lunes, día 23 de septiembre de 2019.
- Martes, día 24 de septiembre de 2019.
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La Celebración de la Fiestas tendrá lugar el cuarto domingo de septiembre y se considerarán días
festivos locales, los ratificados en la sesión del Ayuntamiento en Pleno que determine los días de Fiestas
Patronales.

ACTA DEL PLENO

I.- Considerando la Ordenanza Municipal para la regulación de las Fiestas Locales en Altea, aprobada
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 4 de septiembre de 2012 y publicada en
el BOP de Alicante nº 183 de fecha 24/09/2012, en la que se dispone en el párrafo primero de su artículo
21 lo siguiente:
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Visto el informe del Técnico de RRHH en funciones, de fecha 06 de julio de 2018, del cual se extrae
literalmente:

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.- Determinar días de Fiestas Patronales para el año 2019:
Lunes, día 23 de septiembre de 2019.
Martes, día 24 de septiembre de 2019.

1.- Proponer como fiestas locales del municipio de Altea para el año 2019, los días 23 (lunes) y 24
(martes) de septiembre.
2.- Trasladar el presente acuerdo a la Dirección Territorial de Económica Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo de Alicante.
3.- Facultar al Concejal Delegado de Recursos Humanos para la firma de cuantos documentos sean
necesarios.
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y REGIMEN INTERIOR SOBRE ANULACIÓN PARCIAL
DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 9/2018.

ACTA DEL PLENO

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
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2.- Facultar al Concejal Delegado de Recursos Humanos para la firma de cuantos documentos sean
necesarios.

TERCERO.- DICTAMEN ANULACIÓN PARCIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 9/2018.
Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 158/2018.
Y considerando:
I.- La Memoria-Propuesta de la Alcaldía, que obra en el expediente.

MEMORIA-PROPUESTA DE LA ALCALDIA
Con registro de entrada nº 2177, de fecha 23 de febrero de 2018, se recibió oficio del Consorcio del Plan
Zonal de Residuos 6 Área de Gestión A1, en el que comunicaba que a partir del 1 de julio del 2018, el
concesionario del proyecto de gestión, Fomento de Construcciones y Contratas S.A., facturaría
directamente al Consorcio por los servicios de tratamiento y eliminación de residuos. Por ello, se
establecía un régimen de aportaciones extraordinarias para todos los Ayuntamientos consorciados para
el segundo semestre del 2018.
En el Pleno de 3 de mayo de 2018, se aprobó inicialmente la modificación de créditos nº 9/2018 con un
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de
fecha 27.07.2018:

crédito extraordinario, que se aprobó definitivamente con la publicación en el BOP nº 108, de 7 de junio
de 2018.
En fecha 12 de julio de 2018, se remitió escrito del Sr. Alcalde al Presidente del Consorcio solicitándole
información sobre la situación en la que se encontraba la tramitación del expediente de las aportaciones
extraordinarias por parte de los Ayuntamientos al consorcio.

ANULACIÓN PARCIAL MODIFICACIÓN DE CREDITOS Nº 9/2018
CREDITO EXTRAORDINARIO.
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Es por ello, que se considera necesaria la aprobación por el Ayuntamiento Pleno del siguiente expediente
de modificación de créditos:
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En el orden del día de la convocatoria de la próxima Junta del Consorcio no aparece ningún punto
respecto a financiación del servicio de tratamiento de residuos urbanos. Es por ello, que se debe anular
parcialmente el crédito extraordinario nº 9/2018, para poder seguir realizando los pagos al
concesionario del proyecto de gestión.

ACTA DEL PLENO

Posteriormente se ha recibido convocatoria para la próxima Junta General del Consorcio Plan Zonal 6,
Área de gestión A1, en la que se aporta el acta para aprobar de la Junta General del Consorcio del 23
de abril de 2018, en la cual en el punto 5 del orden del día estaba el “Acuerdo sobre las aportaciones de
los Ayuntamientos para la financiación del servicio de tratamiento de residuos urbanos”. Una vez
examinada la Propuesta de la Presidenta, la misma acuerda dejar el punto sobre la mesa, ya que no hay
acuerdo, para intentar llevarlo a la próxima Junta.

PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS
Primero. Anular parcialmente el expediente de modificación presupuestaria número 9/2018 del crédito
extraordinario financiado mediante bajas por anulación de otros créditos presupuestarios.
Segundo. La anulación parcial de la modificación de crédito será publicada en el BOP, y la entrada en
vigor se produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado.

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:
Primero. Anular parcialmente el expediente de modificación presupuestaria número 9/2018 del crédito
extraordinario financiado mediante bajas por anulación de otros créditos presupuestarios.
Segundo. La anulación parcial de la modificación de crédito será publicada en el BOP, y la entrada en
vigor se produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado.
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Cuarto. Del expediente 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

Tercero. 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 del acuerdo en el BOP y por los sujetos
legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL, recurso contencioso-administrativo.

Cuarto. Del expediente aprobado se tramitará copia a la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma simultáneamente a publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sr. Lloret: Resumiré breument el que ve explicat en la memòria proposta de l’Alcaldia. Amb data 23 de
febrer vam rebre un ofici del Consorci de Residus, on ens comunicava a l’Ajuntament que a partir de l’1
de juliol, la concessionària del projecte de gestió de residus de la planta de El Campello, FCC, facturaria
directament al Consorci. Fins eixe moment eren els Ajuntaments els que ens feien càrrec de pagar-li a
FCC la seua factura.
En el mateix escrit s’estableix l’aportació que l’Ajuntament d’Altea ha de fer al Consorci pel cost del
servei del segon semestre de l’any, i que s’estima en 423.220,47 €, este cost estava previst inicialment en
el pressupost en el capítol 2, gasto corrent, que és on es paguen les factures emeses per qualsevol
empresa, però el canvi de destinatari i concepte, implica un canvi de classificació comptable. Per poder
fer l’aportació al Consorci, el fons han d’eixir del capítol 4, que són les transferències corrents, en compte
d’eixir del 2 com estava previst.
En conseqüència es va portar al plenari del 3 de maig un modificació de crèdit per traspassar eixa
quantitat del capítol 2, al 4. Ara, el Consorci ens comunica que de moment manté l’anterior sistema de
pagament, és a dir, que l’Ajuntament seguirà pagant-li directament a FCC. Açò implica que els 423.000 €
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Tercero. 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 del acuerdo en el BOP y por los sujetos
legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL, recurso contencioso-administrativo.

que havíem traspassat, han de tornar a la seua partida inicial del capítol 2, per això es porta a este plenari
l’anulació de la modificació de crèdit aprovada en maig.

Sra. Gómez: Creo que tanto la exposición de Pere Lloret, ha explicado muy bien el resumen del dictamen
que se trae, también la explicación de Cipal de lo que sucedió, simplemente incidir en eso, para resumirlo,
porque en relación a eso hay algo muy importante en este caso. En el anterior pleno, 3 de mayo, se trajo
esta modificación, que en principio era modificación técnica, simplemente para pagar el mismo servicio,
cambiaba a quien se le pagaba y había que cambiarle de partida, se trajo el 3 de mayo, cuando el
Consorcio se había reunido ya el 23 de abril, en la cual pone expresamente que asistió Imma Orozco
Ripoll, es decir, nosotros no teníamos copia del acta, como ahora sí que tenemos, supongo que ella
tampoco, pero sí que asistió y debía de saber que se había dejado sobre la mesa para una siguiente
reunión, eso no se nos comunicó, vinimos y en principio aprobamos una modificación técnica que era
pagar el mismo servicio para diferente empresa, pero claro, no teníamos ese dato, que Imma Orozco sí
que tenía, pero es que ahora nos volvemos a encontrar con algo parecido. Sí que tenemos esta acta donde
se deja sobre la mesa, sí que tenemos la convocatoria de una nueva reunión del Consorcio, en la cual no
se incluye en el orden del día este punto, es decir, en principio no se iba a llevar, pero es que esa reunión
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Ese despiste, o esa falta de consulta, pues bueno, lo que ha generado es un trabajo administrativo, una
burocracia, una pérdida de recursos, y llevarse a pleno, pero es que más grave es que el 23 de abril, es
decir 10 días antes de traerse aquí la moción inicial en la que se hizo el cambio contable, se realizó una
reunión en el Consorcio, a la cual asistió un Concejal de este Ayuntamiento, y dijo, que se adoptó otro
acuerdo, que una vez analizadas las sugerencias presentadas por las entidades, se mantiene el pago por los
Ayuntamientos, es decir, no se iba a hacer ese cambio, y este punto se dejaba encima de la mesa, es decir,
votamos algo que en teoría, por falta de comunicación, por falta de coordinación, por despiste, o por lo
que sea, no se tenía que haber llevado a pleno en mayo, con lo cual no tendríamos que haberlo vuelto a
traer de nuevo aquí a mayo, porque si ese punto se deja sobre la mesa y aquí está el acta, y lo dice muy
claramente, lo único que estamos generando es un trabajo duplicado, cuando continuamente se está
diciendo que tenemos problemas de personal, de recursos humanos, de falta de trabajo, etc, y claro, llega
este tipo de situaciones y por falta de coordinación dentro del Equipo de Gobierno, o despistes, o no sé, se
genera todo lo que implica un expediente administrativo, informe del Interventor, Secretario, etc, etc, en
lugar de dedicarnos a hacer otro tipo de cosas que realmente son necesarias, este cambio no se tenía que
haber llevado en mayo, evidentemente a pleno, sino que teníamos que, en base al acta del 23 de abril, el
día 24, al día siguiente, haber dicho, vamos a paralizar esto, porque se ha quedado tal cual, y no, se trajo
aquí a pleno, y tuvimos que votar, y ahora claro, tenemos que deshacer, porque os habéis dado cuenta de
que con anterioridad al cambio ya estaba claramente necesario que no era necesario ese cambio, por tanto
nosotros evidentemente ahora tenemos que volver a hacer ese cambio, pero si que desde Cipal pedimos
una mayor eficiencia en la gestión de este tipo de asuntos que no genere este tipo de ineficacias y de
trabajos a los empleados del Ayuntamiento.
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En concreto, efectivamente el 23 de febrero, se nos informa por parte del Consorcio de que existía un
acuerdo, un acuerdo sometido a un plazo de 45 días, para presentarse alegaciones, con lo cual ese acuerdo
estaba supeditado a posibles cambios de acuerdo con estas alegaciones y también especificaba que era a
la reserva también de aprobación del acta correspondiente. A continuación, se realizó ese cambio, como
muy bien has comentado, Pere, cambiando contablemente la partida, y se aprobó aquí en pleno, eso
ocurrió en fecha 3 de mayo, claro, nosotros pensábamos inicialmente que antes de hacer ese cambio se
había constatado, preguntado, si efectivamente ese acuerdo, una vez finalizado los 45 días naturales,
permanecía en vigor tal cual, pero por lo visto que ahora se tiene que deshacer ese acuerdo, creo que no se
preguntó, no se constató, o no se hizo la correspondiente pregunta al Consorcio.

ACTA DEL PLENO

Sr. Montes: Se nos trae aquí una nueva modificación, que creo ha explicado muy bien Pere, lo único es
que hay un pequeño detalle que yo creo que no ha precisado bien, dice, ahora se nos informa de que, y
analizando lo que es la documentación, resulta que no es exactamente así.

Sr. Lloret: Vos assegure que no tenia previst intervenir en este punt saps, perquè és transferència capítol 2,
capítol 4, transferència capítol 4, capítol 2, un moviment comptable intern, dins del pressupost, que no
afecta a ningú, si volíem tindre els fons a l’1 de juliol no teníem més remei que portar la modificació de
crèdit en maig, perquè si no, no haguera donat temps, entre publicacions i tal.
En eixa reunió com bé a dit Imma anava l’Interventor i va considerar que com no s’establia un temps
determinat en el qual anava a aprovar-se o no aprovar-se definitivament eixa facturació directa, no es
perdia res fent eixa modificació de crèdit, perquè no anàvem a corre cap de risc, però ja vos dic, jo no
crec que hi haja que muntar-li cap discussió per una senzilla retroacció d’un moviment comptable que no
té cap repercussió per a ningú.
Sr. Montes: Bueno, no vamos darle más vueltas al asunto, no tengo aquí al Interventor para que él
pudiera ratificar si lo que pones tú en su boca es cierto, y por tanto simplemente nosotros, evidentemente
está claro que tras ver el acta, simplemente sí que quisiera que se aclarara, si en la reunión de 27 de julio
se mantiene el criterio, porque no ha quedado claro, entiendo que sí, entiendo que se sigue así, y bueno, si
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Sr. Montes: Gracias por tu explicación Imma, desde luego a mi no me convence, yo creo que lo lógico en
estos casos es simplemente no realizar la modificación presupuestaria hasta que se tenga la certeza por
parte del Consorcio, y como no se tenía lo lógico hubiera sido no haberla efectuado, y si ahora en la
reunión del 27 se hubiera decidido que sí a ese cambio, pues bueno igual que se llevó en mayo, se hubiera
llevado ahora, y ahora que pasa, vamos a tener dos modificaciones, una para un lado y otra para otro, y
bueno, si finalmente el Consorcio cambia tendremos que hacer una tercera. Evidentemente no es un tema
capital, pero nosotros sí que entendemos que es un tema de despiste o no sabemos exactamente que ha
pasado, tampoco queremos darle una mayor importancia, pero pensamos que cuando el Ayuntamiento
está tan ajustado de recursos humanos, pues tenemos que ser muy cautos a la hora de llevar este tipo de
puntos, sino lo tenemos claro, porque si no va a pasar lo que ahora pasa, que es tener que volver a ir para
atrás, y a lo mejor dentro de equis meses tenemos que volver otra vez para delante, con lo cual se podría
haber resuelto con un solo pleno, y un solo expediente, y se va a tener que resolver en teoría con tres.
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Sra. Orozco: Per aclarir eixes qüestions que creen dubte en el Partit Popular i en Cipal, evidentment ací hi
ha una descoordinació dels temps, podem dir, però una és una descoordinació dels temps en els quals
entenc que l’Interventor es mou conscientment, vull dir, que quan fem la reunió en la Diputació
d’Alacant, on estem l’Interventor i jo, i es planteja esta qüestió, ell entén que per qüestió de terminis, s’ha
de fer eixa modificació, d’acord, en el moment en que es queda damunt de la taula, no es queda damunt
de la taula per a no aprovar-la, és a dir, no és un vot en contra, si no que es queda damunt de la taula amb
la intenció d’aprovar-la en posterioritat, per això no es decideix tornar arrere diguem en eixa decisió
abans, i es decideix en este moment en el que ja si és un fet que no va a produir-se eixe sistema de
pagament, per tant eixa és la qüestió una mica, pot ser per estalviar un temps, n’hem utilitzat un altre,
però jo crec que si tota la queixa de la tramitació administrativa rau en el fet que haguem aprovat una
modificació pressupostària i que ara la tinguem que modificar de nou, doncs bé, crec que és un mal
absolutament menor, el mal major hauria sigut si no haguérem sigut capaços d’arribar a poder pagar en
aquell moment, tal i com s’havia plantejat d’inici al Consorci, per tant jo crec que és absolutament un mal
menor, és una qüestió de tramitació administrativa, i crec que no té major importància més enllà de la que
se li vulga dinar, però bé.

ACTA DEL PLENO

era para el 27 de julio de 2018, es decir el viernes pasado, diez y media, coincidiendo con las comisiones
en las que se dictaminó este punto, entonces nos volvemos a encontrar con que se ha dado una reunión del
Consorcio, lógicamente el acta todavía no está aprobada, no tenemos copia, pero carecemos de la
información de que se dijo en ella, sabemos que en el orden del día normal no estaba, no sabemos si se
pudo llevar con carácter de urgencia, si ha habido alguna modificación, y creo que es necesario que dados
los antecedentes y que ya nos ha pasado esto en el anterior pleno, del 3 de mayo, que ahora se nos
informe antes de poder proceder a la votación.

es así, y evidentemente voy a dar como buenas vuestras palabras, votaremos a favor, porque hay que
volver a retrotraer evidentemente este cambio de partida.
Sra. Gómez: Lógicamente, sin duda se trata de un traspaso técnico, ya en la anterior votamos a favor, lo
que nos sorprende son estas cosas, quizás con esa explicación, es cierto que el Interventor no está aquí
para darla, pero si esa explicación se hubiese dado en la anterior, hubiésemos votado igualmente a favor, y
ahora de repente es como, y lo mismo sucede con esta del día 27, hemos tenido que venir aquí a preguntar
si se llegó a tratar por urgencia o no para poder saberlo, con lo cual siempre es, esos movimientos que
hacen que se trabaje doble, y que pasen estas cosas. Nosotros lógicamente, como es un movimiento
simplemente técnico, tenemos que votar a favor también.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
1.- Anular parcialmente el expediente de modificación presupuestaria número 9/2018 del crédito
extraordinario financiado mediante bajas por anulación de otros créditos presupuestarios, en los siguientes
términos:

2.- La anulación parcial de la modificación de crédito será publicada en el BOP, y la entrada en vigor se
produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado.
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Sra. Orozco: A favor.

ACTA DEL PLENO

Sra. Pérez: El nostre posicionament és a favor.
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Sra. Nomdedeu: Nosaltres votarem a favor.

3.- 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 del acuerdo en el BOP y por los sujetos legitimados
previstos en el artículo 171 TRLHL, recurso contencioso-administrativo.
4.- Del expediente aprobado se tramitará copia a la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma simultáneamente a publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
5.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 3947/2018.
Y considerando:
I.- Informe intervención:
JOSE A. 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 la Modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de 2018.
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE
RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLHL).
RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria.
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales.
Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).
SEGUNDO.- REQUISITOS DEL EXPEDIENTE
El artículo 165.1 TRLHL regula las Bases de Ejecución y establece que las mismas contendrán la
adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias
de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas
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CUARTO.- DICTAMEN MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
2018
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de
fecha 27.07.2018:

ACTA DEL PLENO

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y REGIMEN INTERIOR SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2018.

prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y
recaudación de los recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni
comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades
específicas distintas de lo previsto para el presupuesto.
Se trata de un documento que interpreta y adapta la legislación vigente. Es un instrumento mediante el
cual la Entidad Local hace posible su autonomía en materia presupuestaria.

CUARTO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA
La modificación presupuestaria del expediente no afecta a la ejecución de las medidas establecidas en el
Plan de Ajuste 2012-2022.
QUINTO.- COMPETENCIA
La competencia para la modificación de las Bases de Presupuesto corresponde al Ayuntamiento Pleno
conforme a lo dispuesto en el artículo 168 y siguientes del TRLHL, así como en los artículos 18 y 20 del
RD 500/1990 de 20 de Abril. Respecto al quórum necesario es el mismo que para la aprobación del
Presupuesto General, es decir, mayoría simple.

SEXTO.- PROCEDIMENTO
El procedimiento de modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto (BEP) 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 artículos 18 y 20 del RD 500/1990 de 20 de Abril:

a) Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple.
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La modificación planteada en la Propuesta del Concejal Delegado de Bienestar Social y Sanidad afecta
a las Bases de Ejecución de los Presupuestos en su regulación básica en materia de anticipos de caja fija
establecida en la Base 32.- Anticipos de caja fija. Se añade a la relación de gastos que pueden ser
atendidos por anticipos de caja, los gastos de alimentación, farmacia y demás necesidades básicas
(concepto 480.02) tramitados por expedientes del departamento de Servicios Sociales.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- DETALLE DE LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO (BEP)
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Las Bases de Ejecución forman parte del Presupuesto General de acuerdo con los artículos 165 a 168
del TRLHL y artículos 12 y 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

b) Exposición pública en el plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los interesados y
eventuales reclamaciones a su contenido. Para ello el acto de aprobación provisional del
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.

d) Publicación y entrada en vigor. La modificación de las BEP definitivamente aprobada será
objeto de publicación en el BOP resumido por capítulos, y la entrada en vigor se produce en el
ejercicio correspondiente una vez publicado.
e)

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

SEPTIMO.- CONCLUSIONES
A las vista del contenido del expediente se emite INFORME FAVORABLE para la tramitación del mismo.
II.- La Moción del Concejal Delegado de Hacienda:
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Aprobación definitiva. La modificación de las BEP 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 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

c)

Vista la providencia del Concejal de Servicios Sociales y Sanidad, en la que solicita la modificación de
las bases de ejecución, para poder implantar las tarjetas sociales como instrumento de concesión de
ayudas individuales de emergencia para familias sin recursos.
Visto el informe favorable emitido por la Coordinadora del Área de Servicios Sociales y atendiendo al
informe favorable suscrito por el Sr. Interventor para la tramitación de dicho expediente, se propone al
Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de las bases de ejecución del Presupuesto de la
Corporación anualidad 2018, base 32 referente a anticipos de caja, en los siguientes términos:
Base 32.- Anticipos de caja fija.
Con carácter de anticipos de caja fija, la Alcaldía podrá autorizar en virtud de resolución motivada que
se efectúen provisiones de fondos a favor de los habilitados que proponga el tesorero para atender los
gastos que se relacionan a continuación:
Reparaciones y conservación (material y pequeñas reparaciones) (artículo 21).
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Pedro Juan Lloret Escortell, Concejal delegado de Hacienda y Recursos Humanos, remite a Comisiones
Informativas, para su dictamen y posterior aprobación por el Pleno, si procede, el expediente sobre
modificación de las bases de ejecución del presupuesto anualidad 2018, en la base 32.

Material ordinario no inventariable (de oficina y otro), adquisición de prensa y revistas y de productos
farmacéuticos (concepto 220 y 221.06).
Comunicaciones postales, envíos (concepto 222.00).
Atenciones protocolarias y representativas de pequeño importe (subconcepto 226.01).
Dietas, gastos de locomoción, cursos del personal y otras indemnizaciones (conceptos 230, 231 y 233).

Tercero.- La modificación propuesta 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 un 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.
Cuarto.- La modificación propuesta definitivamente aprobada será publicada en el BOP, y la entrada en
vigor se produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado.
Quinto.- Contra el acto administrativo de aprobación definitiva se puede interponer en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la modificación de crédito en el BOP y por
los sujetos legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL recursos contencioso administrativo.
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Segundo- La exposición pública 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 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 presentar las reclamaciones ante el
Pleno.

ACTA DEL PLENO

Productos de alimentación, farmacia y demás necesidades básicas (concepto 480.02)

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:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de las bases de ejecución del Presupuesto de la
Corporación anualidad 2018, base 32 referente a anticipos de caja, en los siguientes términos:
Base 32.- Anticipos de caja fija.
Con carácter de anticipos de caja fija, la Alcaldía podrá autorizar en virtud de resolución motivada que
se efectúen provisiones de fondos a favor de los habilitados que proponga el tesorero para atender los
gastos que se relacionan a continuación:
Reparaciones y conservación (material y pequeñas reparaciones) (artículo 21).
Material ordinario no inventariable (de oficina y otro), adquisición de prensa y revistas y de productos
farmacéuticos (concepto 220 y 221.06).
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Sexto.- Que por el área Económica y Tesorería de este Ayuntamiento se proceda a realizar las gestiones y
publicaciones que sean necesarias en orden a la efectividad del presente acuerdo.

Comunicaciones postales, envíos (concepto 222.00).
Atenciones protocolarias y representativas de pequeño importe (subconcepto 226.01).
Dietas, gastos de locomoción, cursos del personal y otras indemnizaciones (conceptos 230, 231 y 233).
Productos de alimentación, farmacia y demás necesidades básicas (concepto 480.02)

Quinto.- Contra el acto administrativo de aprobación definitiva se puede interponer en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la modificación de crédito en el BOP y por
los sujetos legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL recursos contencioso administrativo.
Sexto.- Que por el área Económica y Tesorería de este Ayuntamiento se proceda a realizar las gestiones y
publicaciones que sean necesarias en orden a la efectividad del presente acuerdo.
Sr. Lloret: Esta modificació de les bases d’execució del pressupost es fa per recollir la proposta de la
Regidoria de Serveis Socials que el Regidor explicarà segurament tot seguit. En les bases d’execució del
pressupost es regulen les bestretes de caixa fixa, la bestreta de caixa fixa és el procediment que s’utilitza
per agilitzar els pagaments derivats d’eixes despeses menudes, de caràcter periòdic i repetitiu, com poden
ser l’adquisició de premsa, el pagament a correus, les dietes de locomoció, etc. Com he dit, este
procediment està regulat en les bases d’execució del pressupost, concretament en la base 23, que ara
s’amplia per incloure els productes d’alimentació, farmàcia i altres necessitats bàsiques i fer possible així
la implementació de les targetes d’ajudes socials.
Sr. Martínez: Si vos pareix vaig a explicar un poc de que es tracta esta targeta social, o targeta solidària.
La targeta social és un projecte que té com objectiu dotar d’un instrument nou a les ajudes econòmiques
per alimentació i productes de primera necessitat, que s’atorguen des dels serveis socials municipals a
aquelles persones en vulnerabilitat i sense recursos, és una targeta amb un valor monetari definit pels
propis serveis socials, evita l’estigmatització i potència la normalització de les persones beneficiàries de
la targeta, en estos tipus d’ajudes, en poder recollir diversitat d’aliments en establiments de proximitat, i
no tenir que acudir a centres benèfics de repartiment d’aliments. L’usuari pot anar a qualsevol comerç,
sempre i quan estiga preestablert, de forma anònima i comprovar com s’incrementa la seua capacitat de
compra i d’elecció, fins i tot arribant a poder beneficiar-se en l’aplicació de descomptes en productes
bàsics, si l’Ajuntament preveu acords amb empreses i comerços d’alimentació local. Els objectius és
garantir l’accés a aliments frescs a persones que s’encontren en situació de pobresa o vulnerabilitat social,
per a garantir una alimentació de qualitat, equilibrada i saludable, millorar la gestió local de les polítiques
de distribució d’ajudes econòmiques per a l’alimentació, i ampliable a productes de farmàcia, etc, que

Número: 2018-0007 Fecha: 06/09/2018

Cuarto.- La modificación propuesta definitivamente aprobada será publicada en el BOP, y la entrada en
vigor se produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado.
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Tercero.- La modificación propuesta 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 un 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.

ACTA DEL PLENO

Segundo- Exponer al público por plazo de 15 días hábiles la presente modificación, a efectos de
conocimiento por los interesados y eventuales reclamaciones a su contenido. Para ello el acto de
aprobación provisional 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 presentar las
reclamaciones ante el Pleno.

s’atorguen a persones més vulnerables i sense recursos. Desenvolupar estratègies d’atenció a les
necessitats alimentàries que eviten l’estigmatització de les persones beneficiàries de la targeta, en poder
escollir i garantir els drets bàsics i humans que des de la generació de polítiques de foment de
l’autonomia, la promoció i la corresponsabilitat de les persones. Ara explicaré una mica el funcionament
d’estes targetes.

Sra. Nomdedeu: Entenem que l’establiment d’esta targeta d’ajuda social com a instrument de pagament
per a cobrir les necessitats bàsiques de les famílies amb recursos escassos, és un projecte que potència la
normalització d’aquestes persones beneficiàries, per tant entenem que hem de votar a favor d’aquest
projecte.
Sr. Martínez: Primer que tot agrair sincerament a tots els Grups que formem i som part d’este Ajuntament
per votar a favor este nou projecte. Indubtablement també ens permet tindre un major control del que és
eixa retirada d’aliments, i fonamentalment com bé tots coincidim, crec que és una forma de que aquestes
persones, doncs desgraciadament recorren a nosaltres perquè no és pla de bon gust, i quan una persona ve
al nostre Departament sol·licitant eixe tipus d’ajuda ja de per sí és molt delicat, i aleshores d’alguna
manera humanitzem també esta manera d’ajudar-los, de veritat vull agrair a tots, també agrair als
diferents departaments del nostre Ajuntament, als diferents tècnics, Intervenció, Secretaria, Hisenda i com
no als tècnics de Benestar Social per ajudar-nos a que este nou projecte puga eixir endavant. Votarem a
favor.
Sr. Lloret: Votarem a favor.
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
1.- Aprobar inicialmente la modificación de las bases de ejecución del Presupuesto de la Corporación
anualidad 2018, base 32 referente a anticipos de caja, en los siguientes términos:
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Sra. Gómez: Sin duda consideramos que es una buena medida, es algo que más o menos ya se estaba
haciendo con una especie de vales en papel, con lo cual ya iban a los supermercados y podían hacer ese
canje, pero lógicamente con la tarjeta se facilita y se evita la estigmatización que ya supone el tener que ir
con estas cuestiones. De todas maneras creo que es muy importante el seguir trabajando, es una buena
medida, pero siempre digamos que insuficiente, siempre hay que seguir aplicando medidas de este estilo y
quizás perfeccionando, lo importante que el control de seguimiento que se suele hacer con los vales se
haga en cuanto a las tarjetas, para evitar algún tipo de, creo que es importante, sobre todo al principio el
ver que se sigue aplicando y se sigan utilizando las tarjetas estas monedero de una forma eficiente.
Votaremos a favor.
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Sra. Burli: Creemos que es una buena medida para las personas que estaban haciendo uso de los vales, es
una forma mucho más agradable, dentro de que es de por si una situación bastante dura, y donde los
usuarios realmente se van a sentir menos expuestos, así que nosotros estamos a favor, si que es verdad
que pensamos que es importante ver los mecanismos de control, porque sabemos que con los vales
estaban habiendo algunas triquiñuelas, y con el tema de las tarjetas eso se va a tener como más
controlado. Votaremos a favor.

ACTA DEL PLENO

Estes targetes funcionaran al igual que els vals, o les prestacions econòmiques directes que ja estan
fent-se des de Serveis Socials, es farà una entrega d’una targeta amb un import acordat en el Pla
d’Intervenció, i aprovat per la Comissió de Valoració, els Serveis Socials enviaran telemàticament a
l’entitat bancària mitjançant un senzilla aplicació la quantitat assignada a cada targeta, les persones
usuàries, una vegada el Treballador Social o Treballadora Social ha prescrit la seua ajuda, disposa d’una
targeta moneder, activada amb un saldo zero, pendent que en un màxim de 3 dies se li active l’import
acordat.

Base 32.- Anticipos de caja fija.
Con carácter de anticipos de caja fija, la Alcaldía podrá autorizar en virtud de resolución motivada que se
efectúen provisiones de fondos a favor de los habilitados que proponga el tesorero para atender los gastos
que se relacionan a continuación:
Reparaciones y conservación (material y pequeñas reparaciones) (artículo 21).
Material ordinario no inventariable (de oficina y otro), adquisición de prensa y revistas y de productos
farmacéuticos (concepto 220 y 221.06).

Productos de alimentación, farmacia y demás necesidades básicas (concepto 480.02)
2- Exponer al público por plazo de 15 días hábiles la presente modificación, a efectos de conocimiento
por los interesados y eventuales reclamaciones a su contenido. Para ello el acto de aprobación provisional
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 presentar las reclamaciones ante el
Pleno.
3.- La modificación propuesta 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 un
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.
4.- La modificación propuesta definitivamente aprobada será publicada en el BOP, y la entrada en vigor
se produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado.
5.- Contra el acto administrativo de aprobación definitiva se puede interponer en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la publicación de la modificación de crédito en el BOP y por los sujetos
legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL recursos contencioso administrativo.
6.- Que por el Área Económica y Tesorería de este Ayuntamiento se proceda a realizar las gestiones y
publicaciones que sean necesarias en orden a la efectividad del presente acuerdo.
7.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos sean necesarios.
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y REGIMEN INTERIOR SOBRE APROBACIÓN INICIAL
DEL REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de
fecha 27.07.2018:
QUINTO.- DICTAMEN APROBACIÓN INICIAL REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO
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Dietas, gastos de locomoción, cursos del personal y otras indemnizaciones (conceptos 230, 231 y 233).

ACTA DEL PLENO

Atenciones protocolarias y representativas de pequeño importe (subconcepto 226.01).
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Comunicaciones postales, envíos (concepto 222.00).

MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 3388/2018.
Y considerando:

De acuerdo con Providencia emitida por la
Concejala de Participación Ciudadana, y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a)
del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre,
por el que se regula el Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, emito el
siguiente, INFORME:

D’acord amb Providència emesa per la Regidora
de Participació Ciutadana, i en compliment del
que està establert en l’article 3.a) del Reial Decret
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula
el Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional, vinc
en emetre el següent INFORME:

PRIMERO.- El Municipio, según dispone el
artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, para
la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover toda clase de
actividades y prestar cuantos servicios
contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal.

PRIMER.- El Municipi, segons disposa l’article
25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, per a la gestió dels
seus interessos i en l’àmbit de les seues
competències, pot promoure tota classe
d’activitats i prestar tots els servicis que puguen
contribuir a satisfer les necessitats i aspiracions
de la comunitat veïnal.

Asimismo, en su calidad de Administración
Pública de carácter territorial, y siempre dentro
de la esfera de sus competencias, corresponde a
este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de
auto-organización.
El instrumento adecuado para la creación del
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDDANA es la aprobación de un
REGLAMENTO que regule su funcionamiento,
disposición administrativa de rango inferior a la
Ley, de exclusiva y mejor aplicación en este
Municipio, que complete la regulación contenida
en los artículos 69 y 70 del Texto Refundido de la
Ley de Bases de Régimen Local y 119.1.d), 130 y
131 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y el artículo. 44

Així mateix, en la seua qualitat d’Administració
Pública de caràcter territorial, i sempre dins de
l’esfera de les seues competències, correspon a
este Ajuntament la potestat reglamentària i d’auto
organització.
L’ instrument adequat per a la creació del
CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA és l’aprovació d’un REGLAMENT
per a regular el seu funcionament, disposició
administrativa amb rang inferior a la Llei,
d’exclusiva i millor aplicació en aquest Municipi,
que completarà la regulació continguda en els
articles 69 i 70 del Text Refós de la Llei de Bases
de Règim Local i 119.1.d), 130 i 131 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova
el
Reglament
d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
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Título: Informe de Secretaría sobre creación del
Consejo Municipal de Participación Ciudadana.
Expediente número: 3388/2018
Fecha de Iniciación: 19 de junio de 2018

ACTA DEL PLENO

I.-El Informe de Secretaría:

El artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local.
TERCERO.- La aprobación de que se trata, de
conformidad con los artículos 128 a 131 y 133 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de la Administración
Pública, se ajustará al siguiente procedimiento:
A.- Por Providencia de Alcaldía o Concejalía
Delegada se ha de iniciar el expediente y se
solicitará
a
los
Servicios
Municipales
competentes, en razón de la materia, la
elaboración del Reglamento.
B.- Con carácter previo a la elaboración del
proyecto de ordenanza, podrá sustanciarse una
consulta previa, obligatoria cuando la misma
tenga impacto significativo en la actividad
económica o imponga obligaciones relevantes a
los destinatarios, consulta que se realizará
recabando
opinión
de
interesados
y
organizaciones afectadas por la futura norma.
C.- Elaborado y recibido el proyecto de
Reglamento, corresponderá la aprobación inicial
del mismo por el Pleno (artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local), previo Dictamen de Comisión
Informativa, y se abrirá período de información
pública, por un plazo mínimo de treinta días, para
que los interesados puedan presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y

Els articles 4, 22.2.d), 25, 40 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
L’article 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
les Disposicions Legals vigents en matèria de
Règim Local.
TERCER.- L’aprovació de la que es tracta, de
conformitat amb els articles 128 a 131 i 133 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú de l’Administració Pública,
s’ajustarà al següent procediment:
A.- Per Providència d’Alcaldia o Regidoria
Delegada s’ha d’iniciar l’expedient i es
sol·licitarà als Servicis Municipals competents, en
raó de la matèria, l’elaboració del Reglament.
B.- Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte
d’ordenança, podrà se substanciada una consulta
prèvia, obligatòria quan la mateixa tinga impacte
significatiu en l’activitat econòmica o vinga en
imposar obligacions rellevants als destinataris,
consulta que es realitzarà recaptant opinió
d’interessats i organitzacions afectades per la
futura norma.
C.- Elaborat i rebut el projecte de Reglament,
correspondrà l’aprovació inicial del mateix, pel
plenari (article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local), previ
Dictamen de Comissió Informativa, i s’obrirà
període d’informació pública, per un termini
mínim de trenta dies, per a que els interessats
puguen presentar les reclamacions i suggeriments
que estimen oportunes. L’acord d’aprovació
inicial es publicarà en el Butlletí Oficial de la
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Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

SEGON.- La Legislació aplicable ve determinada
per:
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SEGUNDO.- La Legislación aplicable viene
determinada por:

Locals i l’article 44 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril
de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i
Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana, donada la seua peculiaritat i la seua
diferenciació amb respecte a eixes Lleis i
Reglaments d’àmbit d’aplicació més ampli.

ACTA DEL PLENO

de la Ley 2/2015 de 2 de abril de la Generalitat,
de Transparencia, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la Comunidad Valenciana, dada su
peculiaridad y su diferenciación con respecto a
dichas Leyes y Reglamentos de ámbito de
aplicación más amplio.

F.- El acuerdo de aprobación definitiva [expresa
o tácita] del Reglamento, con el texto íntegro del
mismo, debe publicarse para su general
conocimiento en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

E.- En el supòsit de que no es presenten
reclamacions en relació amb l’aprovació inicial
del Reglament en el termini d’informació pública,
s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins
eixos moments provisional, sent emesa per esta
Secretaria la certificació que acredita l’elevació a
definitiva de l’aprovació inicial.
F.- L’acord d’aprovació definitiva (expressa o
tàcita) del Reglament, amb el text íntegre del
mateix, deu ser publicat per a general
coneixement en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, tal i com es disposa en l’article 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.

II.-La Propuesta de Resolución de la Concejala Delegada de Participación Ciudadana:
María Antonia Laviós Zaragoza, Concejala
Delegada de Participación Ciudadana
del
Ayuntamiento de Altea, en relación a la creación
del Consejo Municipal de Participación
Ciudadana, y considerando del máximo interés su
creación con objeto entre otros de:

Maria Antonia Laviós Zaragoza, Regidora
Delegada de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament d’Altea, en relació a la creació del
Consell Municipal de Participació Ciutadana, i
considerant del màxim interès la seua creació amb
objecte entre altres de:

Informar al Ayuntamiento sobre problemas
específicos que afecten a la ciudadanía en general

Informar a l’Ajuntament sobre problemes
específics que afecten a la ciutadania en general.

Estudiar y efectuar propuestas en los presupuestos

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

D.- Conclòs el període d’informació pública, si
s’han presentat reclamacions i/o suggeriments,
deuran resoldre’s aquestes, incorporant al text
original les modificacions derivades de la
resolució de les al·legacions. L’aprovació
definitiva correspon al plenari, de conformitat
amb el que es disposa en els articles 22.2.d) i 49
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, previ Dictamen de
Comissió Informativa.
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D.- Concluido el período de información pública,
si se han presentado reclamaciones y/o
sugerencias,
deberán
resolverse
estas,
incorporándose
al
texto
original
las
modificaciones derivadas de la resolución de las
alegaciones. La aprobación definitiva corresponde
al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
previo Dictamen de Comisión Informativa.

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

ACTA DEL PLENO

en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
simultáneamente se publicará en el portal web del
Ayuntamiento, www.altea.sedelectronica.es con el
objeto de dar audiencia a los ciudadanos
afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o
entidades.

participativos.

participatius.

Proponer soluciones alternativas a los problemas
más característicos detectados por la ciudadanía
en el municipio.

Proposar solucions alternatives als problemes més
característics detectats per la ciutadania en el
municipi.

Ser informados de propuestas o resoluciones
municipales.

Ser informats
municipals.

Formula la
ACUERDO:

Formula la següent PROPOSTA D’ACORD:

resolucions

1.- Aprobar inicialmente el Reglamento para
creación del Consejo Municipal de Participación
Ciudadana, en los términos que figuran en el
expediente de la plataforma Gestiona número
3388/2018, cuya redacción se reflejará en el texto
del acuerdo que se adopte.

1.- Aprovar inicialment el Reglament per a la
creació del Consell Municipal de Participació
Ciutadana, en els terminis que figuren en
l’expedient de la plataforma Gestiona nombre
3388/2018, quina redacció es reflectirà en el text
de l’acord que s’adopte.

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

2.- Obrir un període d’informació pública, per un
termini mínim de trenta dies, per a que els
interessats puguen presentar les reclamacions i
suggeriments que estimen oportunes. L’acord
d’aprovació inicial es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, simultàniament es publicarà en el
portal
web
de
l’Ajuntament,
www.altea.sedelectronica.es amb l’objecte de
donar audiència als ciutadans afectats i recaptar
quantes aportacions addicionals es puguen fer per
altres persones o entitats.

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

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

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

4.- En el supòsit de que no es presenten
reclamacions en relació amb l’aprovació inicial
del Reglament en el termini d’informació pública,
s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins
eixos moments provisional, sent emesa per esta
Secretaria la certificació que acredita l’elevació a
definitiva de l’aprovació inicial.
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PROPUESTA

propostes

ACTA DEL PLENO

siguiente

de

6.- Facultar a la Regidora Delegada de
Participació Ciutadana per a signar tots els
documents que siguen necessaris.

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 Reglamento para
creación del Consejo Municipal de Participación
Ciudadana:

1.- Aprovar inicialment el Reglament per a la
creació del Consell Municipal de Participació
Ciutadana:

REGLAMENT CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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6.- Facultar a la Concejala Delegada de
Participación Ciudadana para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.

5.- L’acord d’aprovació definitiva (expressa o
tàcita) del Reglament, amb el text íntegre del
mateix, deu ser publicat per a general
coneixement en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, tal i com es disposa en l’article 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.

ACTA DEL PLENO

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

L’Ajuntament, per acord del Ple, podrà crear Consells Sectorials que serán els òrgans de participació
ciutadana en els assumptes municipals i tindran com a objecte canalitzar la participació dels ciutadans,
directament o a través de les seues associacions, en els assumptes relacionats amb l’àmbit de
competència que assigne a cada consell.
Article 1. Objecte
Els objectius principals del Consell són:
1.
2.
3.
4.

Afavorir i impulsar el debat i la reflexió al voltant de les problemàtiques i reptes de futur de la
ciutat al voltant de la participació ciutadana.
El consell recaptarà de l'ajuntament a través de la seua presidència quanta informació siga
necessària per a complir les seues funcions.
L'àmbit d'actuació del consell queda delimitat per al terme municipal d'Altea.
Donada les seues funcions i per a aconseguir una major operativitat, el Consell tindrà com a
òrgan de funcionament el Consell Plenari.

Article 2. Funcions
1. Ser òrgan de seguiment de l'activitat de la corporació municipal, en matèries relacionades amb la
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A fi de desenvolupar els objectius de participació, es constituirà el Consell de Participació Ciutadana
Municipal, òrgan màxim de coordinació.

participació ciutadana.
2. Arreplegar valoracions i propostes de tots els agents a escala grupal i/o individual, relatives a la
participació ciutadana.
3. Conèixer i participar en els programes dels Fons Europeus, Ministeris, Generalitat i Diputació.
Article 3. Composició del Consell de Participació Ciutadana
El consell estarà integrat pels següents òrgans:

3.Consell plenari: la composició institucional del Ple del Consell de Participació Ciutadana, serà la
següent:
3.1 Una persona de cadascun dels grups polítics amb representació en l’Ajuntament, a proposta dels
mateixos grups, que podrà ser o no membre de la corporació, en cas de no ser-ho, preferentment serà
una persona de reconegut prestigi de confiança al grup. Es triarà una o un vocal per grup i una o un
suplent.
3.2 Un /a representant de cadascun dels Consells Municipals Sectorials (quedant exclosos representants
polítics)
I Consell d’Urbanisme,

ACTA DEL PLENO

2. Secretària: serà secretari/a del consell el de l'Ajuntament d’Altea o persona en qui delegue, amb veu
però sense vot.
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1. Presidència: serà la persona que exercisca l'Alcaldia o regidor/a en qui delegue la seua funció.

II Consell de Xiquets,

IV Consell Escolar Municipal
V Consell de Medi Ambient
VI Consell de Comerç i Turisme
VII Consell Agrari Municipal
VIII Consell de les Dones i per la igualtat (en constitució)
Amb veu però sense vot:
4. Aquelles persones que per raons professionals , de coneixement i/o personals, manifesten interès a
formar part del Consell i no estiguen representats per cap Consell Sectorial. En aquest cas no serà major
al nombre de representants de les associacions participants i serà resolt per acord plenari.
5. Comissions de treball: podran crear-se tantes comissions de treball com a camps o projectes
d'actuació tinga el Consell per a treballs, anàlisis i/o propostes concretes, a petició del Consell Plenari o
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III Consell de Salut

de la quarta part de les persones o membres si així ho sol·licitaren.
Article 4. Designació de representants.

Renúncia expressa per mitjà d’un escrit dirigit al president, on es donarà compte al Consell de
Participació Ciutadana.
Per expiració del termini del seu mandat.
Per declaració d’incapacitat o inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic per sentencia judicial
ferma.
Per incapacitat sobrevinguda o defunció.
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2. La designació de la representació de cada Consell Sectorial correspondrà als mateixos, que triaran
tant al titular com al suplent; d'acord amb les normes de funcionament establides en cada Consell,
quedant exclosos representants de grups polítics. No obstant açò si el triat deixarà d'ostentar la
representació que fóra causa de la seua designació inicialment per als Consellers Sectorials, i posterior
designació al Consell de Participació Ciutadana, causarà baixa automàticament del seu respectiu
Consell Sectorial, i també del de Participació Ciutadana, devent d'ocupar la titularitat el suplent de
forma
automàtica,
mentre
es
procedisca
a
una
nova
elecció
La duració del mandant dels membres del Consell de Participació coincidirà amb el de cada corporació
municipal. Podran cessar en el seu càrrec per:

ACTA DEL PLENO

1. A proposta de cada grup polític, per al cas dels seus representants que triaran vocal i substitut/a. Els
representants dels Grups Municipals seran designats i cessats mitjançant escrit dirigit pel portaveu del
Grup al President/a del Consell.

Per sobrevindre alguna causa d’incompatibilitat.

En la composició del Consell de Participació es tindrà en compte l’equilibri entre dones i homes.
Article 5. Drets i deures dels membres del Consell de Participació Ciutadana
Drets:
1.
2.
3.

Els membres del Consell ostenten el dret a assistir a les reunions ordinàries i extraordinàries del
Consell Plenari i, si escau, de les Comissions de treball, així com a ser informats per escrit dels
Acords adoptats pel Consell.
Proposar actuacions durant les reunions.
Els membres del Consell han de comunicar al Secretari qualsevol modificació de la seua
situació que afecte a la seua condició com a membre del Consell.

Deures:
1.
2.

Assistir a les reunions ordinàries i extraordinàries del Consell Plenari.
Proposar allò que es considere millor per al municipi i abstenir-se de realitzar aportacions que
els afavorisca de manera personal.

Cód. Validación: 4S7537AGWDGQ9A5WJDWYEAEYG | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 91

Les vacant es cobriran de la mateixa manera establida per al seu nomenament i en aquests casos la
duració del mandat expirarà alhora que la resta dels membres del Consell.

3.

Col·laborar i impulsar plans d'actuació conjunta amb l'Ajuntament i fomentar accions en
l'àmbit de treball del Consell.

Article 6. Funcionament del Consell de Participació Ciutadana
President/a

Dirigir el govern i administració del Consell.
Convocar i Presidir el Consell Plenari.
Establir l’ordre del dia.
Donar el vistiplau a les actes i certificacions dels acords
La resta de funcions que li són pròpies en relació amb el funcionament d'un òrgan col·legiat.
La presidència del consell, per al seu bon funcionament, podrà convidar a Regidors/ores,
tècnics o qualsevol altra persona que considera adequada per a informar i/o explicar sobre un o
diversos temes inclosos en l'ordre del dia. Tindran veu però no vot.

Article 7. El Consell Plenari
El consell plenari és l'òrgan de màxima representació i debat i estarà integrat per totes les persones
membres del consell.
3.1 Són funcions del Consell Plenari:
1.
2.
3.

Debatre i informar preceptivament dels Pressupostos participatius.
Informar preceptivament de les consultes populars que es vulguen dur a terme a instàncies de
l'Ajuntament.
Debatre i valorar els temes d'interès general que plantegen els Consells Sectorials.

Número: 2018-0007 Fecha: 06/09/2018

a)
b)
c)
d)
e)

ACTA DEL PLENO

Correspondrà la presidència del Consell de Participació Ciutadana a l’alcalde o alcaldessa o en quí
delegue.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Facilitar i promoure la participació de la ciutadania en les diferents àrees de la gestió de
l'Ajuntament
Impulsar la creació d'estructures participatives.
Presentar iniciatives, propostes o suggeriments a l'Ajuntament, per a ser traslladades a
l'Equip de Govern o a l'òrgan competent.
Ser informats respecte de temes d'interès per al Consell.
Ser informats, prèvia petició, de quants assumptes es demanden.
Aquelles que li puguen ser atribuïdes per Regla

Article 8. Reunions del Consell Plenari
El Consell es reunirà com a mínim tres vegades a l’any en sessió ordinària. Serà convocat amb 10 dies
hàbils d’antelació a la data de reunió, amb la finalitat de poder incorporar les propostes dels Consells
Sectorials.
L'ordre del dia serà elaborat pel President, amb les propostes que facen arribar els membres del Consell
Plenari, aquells punts en tractar no inclosos en l'ordre del dia aniran per urgència prèviament a l'inici de
la sessió, votant la urgència del mateix.
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3.2 Són competències del Consell Plenari:

Podran fer-se sessions extraordinàries quan la Presidència o una quarta part del nombre legal de
persones membres amb dret a vot ho sol·licite.
Les sessions extraordinàries hauran de ser convocades dins del mes següent a la sol·licitud, com a mínim
amb dos dies hàbils abans de la seua celebració, i no podran afegir-se nous punts en l'ordre del dia al
començament de la reunió.

A les sessions dels Plens podran assistir juntament amb els titulars els suplents,en aquests casos amb veu
però sense vot, llevat que dits suplents exercisquen com a titular.
Els acords s'adoptaran per majoria simple, i en cas d'empat decidirà el vot de qualitat del/la President/a
o del seu substitut/a.
Les sessions del Consell seran públiques i participatives, podent qualsevol ciutadà no representat en el
consell presentar les preguntes a la Presidència per escrit, previ a iniciar el debats, aquestes es
respondran verbalment en el torn de precs i preguntes o per escrit en els 30 dies hàbils posteriors a la
celebració del mateix.
Els vots seran personals i intransferibles.

ACTA DEL PLENO

Aquest quòrum s'ha de mantenir al llarg de tota la sessió. Fa falta l'assistència de les persones que
realitzen funcions de Presidència i Secretaria o de les quals, en cada cas, les substituïsquen.

Número: 2018-0007 Fecha: 06/09/2018

El Consell Plenari quedarà vàlidament constituït quan estiguen presents, en primera convocatòria 1/3
dels seus membres,i, en segona convocatòria, al cap de mitja hora, amb les persones assistents
convocades.

El Consell estarà obert a la inclusió de nous Consells Sectorials sempre que complisquen el que
s’estableix en aquest Reglament.
Les reunions ordinàries s'establiran en la primera sessió del Consell que elaborarà un calendari per a
les següents reunions.
Article 9. Les Comissions de Treball Sectorial
El consell, per al seu bo funcionament, pot treballar en comissions específiques o sectorials formades per
les i els membres del mateix Consell. Es poden crear tantes comissions de treball com a camps d'actuació
tinga el mateix. La competència per a crear les comissions de treball correspon al Consell Plenari.
Les comissions Sectorials es reuniran quan acorden els seus membres o amb la periodicitat que acorde el
Consell Plenari.
Les comissions seran convocades amb 7 dies hàbils d'antelació, amb un ordre del dia prefixat que es
podrà ampliar fent arribar les propostes dos dies abans de la reunió. L'ordre del dia serà elaborat pel
President, amb les propostes fetes per les i els membres de la comissió. Les actes de cada comissió de
treball es faran arribar a les i els membres del consell en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la
finalització de cada comissió.
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Els acords del Consell Plenari s'adoptaran per majoria dels assistents, amb vot de desempat de la
Presidència.

La Secretària de les Comissions de Treball sectorials serà exercit per una persona treballadora
municipal, designada per Decret de l'Alcalde o regidor en qui delegue, que participarà en les sessions
amb veu però sense vot i alçarà les corresponents actes de cada reunió, de la qual lliurarà una còpia a
cadascuna de les persones membres del consell.
Article 10.
Per iniciativa del la Presidència del Ple, es podrà convidar per a temes puntuals a persones de
reconeguda solvència en el tema a tractar.

Article 12.
La Presidència del Consell de Participació Ciutadana triarà un/a portaveu que serà qui done a conèixer
als mitjans de comunicació els assumptes tractats en el Consell i els acords.
DISPOSICIÓ FINAL.
El present Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament per l'Excm. Ajuntament al seu
Ple, publicat el seu text íntegre en el BOP, i complits els terminis previstos en l'art. 70.2 de la Llei 7/85,
de 2 d'Abril.
Facultar a la Regidora de Participació Ciutadana per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
2.- Abrir un período de información pública, por
un plazo mínimo de treinta días, para que los
interesados puedan presentar las reclamaciones
y sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo
de aprobación inicial se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, simultáneamente se
publicará en el portal web del Ayuntamiento,
www.altea.sedelectronica.es con el objeto de dar
audiencia a los ciudadanos afectados y recabar
cuantas aportaciones adicionales puedan
hacerse por otras personas o entidades.

2.- Obrir un període d’informació pública, per un
termini mínim de trenta dies, per a que els interessats
puguen presentar les reclamacions i suggeriments
que estimen oportunes. L’acord d’aprovació inicial
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en
el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, simultàniament
es publicarà en el portal web de l’Ajuntament,
www.altea.sedelectronica.es amb l’objecte de donar
audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes
aportacions addicionals es puguen fer per altres
persones o entitats.

3.Concluido el período de información
pública, si se han presentado reclamaciones y/o
sugerencias,
deberán
resolverse
estas,
incorporándose
al
texto
original
las

3.- Conclòs el període d’informació pública, si
s’han presentat reclamacions i/o suggeriments,
deuran resoldre’s aquestes, incorporant al text
original les modificacions derivades de la resolució
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Les actes s'aprovaran a l'inici de la següent reunió, i es remetran a tots els membres del Consell.
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De cada reunió que celebre el Consell de Participació Ciutadana així com dels Consells de Treball
Sectorial s'estendrà acta pel Secretari, que especificarà les circumstàncies de lloc i temps, els assistents,
l'ordre del dia de la reunió, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords
adoptats.

ACTA DEL PLENO

Article 11

4.- En el supòsit de que no es presenten reclamacions
en relació amb l’aprovació inicial del Reglament en
el termini d’informació pública, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord fins eixos moments
provisional, sent emesa per esta Secretaria la
certificació que acredita l’elevació a definitiva de
l’aprovació inicial.

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

5.- L’acord d’aprovació definitiva (expressa o tàcita)
del Reglament, amb el text íntegre del mateix, deu
ser publicat per a general coneixement en el Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de
la Província, tal i com es disposa en l’article 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.

6.- Facultar a la Concejala Delegada de
Participación Ciudadana para la firma de
cuantos documentos sean necesarios.

6.- Facultar a la Regidora Delegada de Participació
Ciutadana per a signar tots els documents que
siguen necessaris.

Sra. Laviós: El que portem hui a plenari, és l’aprovació inicial del Reglament per a la creació del Consell
Municipal de Participació Ciutadana, entre els objectes principals d’aquest Consell es troben la
d’informar a la població sobre problemes específics que afecten a la ciutadania en general, estudiar i
efectuar propostes en els pressupostos participatius, proposar soluciones alternatives als problemes més
característics detectats per la ciutadania en el municipi, també ser informats de propostes o resolucions
municipals, i mitjançant aquest Consell Municipal, afavorim i impulsem el debat, l’organització de
l’estructura participativa i la reflexió al voltant dels reptes de futur del nostre poble.
Sr. Montes: La participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema democrático que promueve
a través de una sociedad activa la implicación del ciudadano en los asuntos públicos, y sirve para orientar
la acción de gobierno. Hoy se nos trae un Reglamento para crear un Consejo de Participación Ciudadana,
más de 3 años desde que tomasteis posesión del Gobierno el actual Equipo, y a tan solo 7, 8 meses del
inicio de la campaña electoral. Nosotros desde luego no queremos menospreciar el trabajo y la ilusión de
María Laviós, al margen de que estemos en posiciones políticas distintas, desde luego tu cercanía y
afabilidad es indudable y es de agradecer, llevas poco tiempo además con la Concejalía y te ha venido
además un asunto muy complejo, muy complejo en este país con carácter general, y en Altea la
participación ciudadana cuesta mucho lograrla, ha costado en el pasado muchísimo, y ahora en las
distintas iniciativas que se están haciendo participación ciudadana, hoy tenemos un claro ejemplo, lo
abarrotada que está la sala del pleno, por poner otros muchos ejemplos, a veces utilizar un poco la ironía
en los plenos y un poco un chiste, pero yo creo que está bien para distender, porque dentro de nada seguro
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4.- En el supuesto de que no se presenten
reclamaciones en relación con la aprobación
inicial del Reglamento en el plazo de
información
pública,
se
entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional, extendiéndose por esta
Secretaría la certificación que acredite la
elevación a definitiva de la aprobación inicial.
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de les al·legacions. L’aprovació definitiva correspon
al plenari, de conformitat amb el que es disposa en
els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
previ Dictamen de Comissió Informativa.

ACTA DEL PLENO

modificaciones derivadas de la resolución de las
alegaciones.
La
aprobación
definitiva
corresponde al Pleno, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, previo Dictamen de
Comisión Informativa.
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Sr. Ballester: La veritat és que quan parlem de participació ciutadana, estem parlant, o la participació
ciutadana va un poc de la ma de les noves tecnologies, i la veritat si pensem la data en la que van
aparèixer les noves tecnologies, internet, la velocitat que permet internet per a poder concentrar a la gent,
o convocar-la, o transmetre informació i compartir-la, ens donem compte de que realment la participació
ciutadana apareix en una data semblant, perquè és en eixe moment quan tenim la facilitat per a poder
compartir informació i podem debatre-la. La realitat és que durant esta legislatura, este és, com bé s’ha
dit, el tercer Consell de nova creació, és en les paraules que ha dit el Regidor de Cipal, el Consell de
Consells, ací participaran els representants d’altres Consells, Partits Polítics, la Ciutadania en general, es
parlaran dels pressupostos participatius, es proposaran solucions al poble, o problemes del poble,
s’informaran de resolucions municipals, la veritat és que quan un escolta estes paraules, li sona bé, però i
el però que posem des del Partit Popular, és que aleshores haguera sonat molt millor que s’haguera
aprovat aquest Consell a l’inici de legislatura, hi ha certs partits que han fet bandera de la participació
ciutadana, entre ells el Partit del Govern actual, i la realitat és que és poc comprensible que a 7 mesos de
la convocatòria d’unes noves eleccions municipals, s’aprove inicialment un Consell de Participació
Ciutadana, i ja dic, de manera inicial que tal vegada entrarà la seua andadura i començarà a conformar-se
com a poc d’ací 2 mesos, és a dir, a finals d’octubre, principis de novembre. La realitat és que en Altea
durant estos 3 anys i pico de legislatura que portem, s’han decidit, o estan decidint-se coses molt
importants, coses que en moltes ocasions, en Consells que ja estan establerts, no s’han dut a debat, jo
recorde per exemple una qüestió fonamental que va ser vox populi que va ser el tancament de Pòsit, del
Consultori del Pòsit, tenim un Consell, que està ací representat i que és el Consell de Salut, i la realitat és
que ni es va convocar, ni se li va traslladar a la ciutadania la oportunitat de poder parlar, o tal vegada
opinar de la idoneïtat del tancament d’eixe Pòsit, o també estan fent-se una sèrie de modificacions en el
Pla General, un Pla General que portarem d’ací una setmana en un plenari extraordinari, on s’ha decidit i
s’han modificat terrenys de protecció agrícola o s’ha decidit o s’han modificat zonificacions on ha
d’haver un àrea escolar, eixos temes s’haurien d’haver tractat o debatut en un Consell, com l’educatiu, o
en un Consell com el del Medi Agrari, on ja dic seria molt important eixa participació ciutadana en temes

ACTA DEL PLENO

que empezarán las peleicas, que digo yo, entonces está claro que hoy tenemos 8 preguntas de ciudadanos
que van a venir a hacernos preguntas, es decir, la participación es un tema muy complejo y es uno de los
toros más complicados que te puede tocar, y encima una Concejal que como yo, has empezado digamos
ya empezada la legislatura. Pero si menospreciar todo esto, desde luego para nosotros lo que se nos trae es
algo muy poco ambicioso, pobre y escaso, desde luego esperábamos tras tanto años de legislatura, que se
hubiera traído una herramienta muchísimo más potente para trabajar el tema de la participación
ciudadana, nosotros pensamos que hay que traer un marco integral de que es lo que se quiere hacer en
participación ciudadana, lo lógico hubiera sido traer algún tipo de Ordenanza, marco en el que se fijaran
como los ciudadanos deben realizar quejas, sugerencias, preguntas, consultas, solicitar audiencia,
aspectos como la intervención en los plenos que de momento está fuera de los plenos, como solicitar
incluso en el orden del día, el tema del fomento del asociacionismo, registro de asociaciones, ocupación
de espacios públicos por parte de la ciudadanía, regulación de consultas y referéndums, iniciativas
ciudadanas de carácter normativo o de otro tipo, definir las vías de participación, tanto social, de
asociaciones, comunitaria, grupos de interés, como a nivel individual, de ciudadanos, hacer un catálogo
de herramientas de participación, han cambiado en los últimos años, tenemos redes sociales, tenemos
teléfono, whassaps, buzones, departamentos administrativos, algunas cosas interesantes como tal vez
habría que en esta misión marco fijar la figura del defensor del ciudadano, es algo muy interesante que se
podría trabajar, definir unos órganos de participación ciudadana muchísimo más abiertos que el que se
nos trae ahora, que yo creo que realmente no termina de abrir la participación ciudadana, consejos
vecinales, foros, mesas participativas, en fin, en resumen nosotros pensamos que lo que hace falta es tener
una visión integral de donde estamos, donde queremos llegar, y hacer un marco muchísimo más
ambicioso, y pensábamos que eso era lo que se iba a traer aquí, hacer un Consejo de Consejos, pues
bueno es una especie de Consejo de Ciudad, que hay en otros Ayuntamientos que también existe, en
algunos funciona, pero realmente creemos que no es la forma de comenzar más adecuada un asunto tan
importante.

ja dic, que tenen molta rellevància i que els dugueren.
La realitat és que coses que hui en dia s’han decidit ja, coses com eliminar l’aparcament del parking del
charco, coses com eliminar el viari que dona des del Passeig Sant Pere al poble antic, eixes coses són les
que s’hagueren degut de parlar o debatre en estos Consells de Participació Ciutadana.

Sra. Pérez: Donar-li veu a la gent és important, i aquest Consell és una mesura més per a fer-ho, com ja
s’ha comentat, evidentment ens haguera agradat que aquestes coses s’hagueren fet abans i totes eixes,
coses, però hi ha que recordar que fer rodar una maquinària nova, és més difícil que quan ja roda ella
soles, i ja té temps, nosaltres en aquesta legislatura estem fent moltes coses de participació, moltes, que
podríem fer-ne més, doncs clar, sempre poden fer-se més coses i millor, però nosaltres hem començat una
forma d’entendre també la política a l’hora de la participació, que no estava i s’adonava tampoc la
possibilitat fins els llocs que estem donant-la ara, pensem que aquest Consell de Participació Ciutadana,
és un òrgan més i una eina més per a escoltar a la gent, i pensem que això ja ho fa important en sí, el que
esperem i desitgem és que puga abastir moltes inquietuds, moltes propostes per a seguir millorant Altea,
que això és el que ens preocupa.
Sra. Laviós: Contestant a Eduardo de Cipal, agrair-li les paraules que ha tingut cap a mi, si que és de
veritat que la participació ací a Altea costa, i en qualsevol lloc, és el cavall de batalla de tots, costa
motivar a la gent, és veritat que el Reglament podria ser més extens, però si ja a la gent li costa participar,
si tu fas un Reglament molt extens, els tires cap arrere, has de posar la primera pedra en el camí i
motivar-los, i a partir d’ací ja anar avançant en el camí, i la meua idea, la idea d’aquest Equip de Govern,
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Sra. Alvado: La veritat que el que estan dient els companys de l’oposició en moltes coses tenen raó,
s’haguera pogut fer abans, però molt abans, les xarxes socials, les noves tecnologies, la cultura
participativa, van començar fa molt anys, i si que és cert que els va quedar molt faena per fer, Eduardo,
molta, a nosaltres segurament també se’ns quedarà molta per fer, però el que no se’ns quedarà és haver
obert el camí de la participació, en tota la creació de Consells i la modificació de Consells que estem fent,
entre altres qüestions per exemple, aquest Equip de Govern està obrint des de l’inici de legislatura, un
procés d’acostament de la gestió d’assumptes públics a la ciutadania, amb la creació de nous Consells,
com per exemple el Consell de Comerç i Turisme que es va crear en agost de 2016, amb reunions
periòdiques bimensuals, és a dir amb una continuïtat, i la creació de taules de treball específiques, ara
estem portant a aprovació el Reglament del Consell de Participació Ciutadana, també un Consell de nova
creació. El Consell Agrari, que en aquests moments està treballant amb el sector agrícola en la
modificació del seu Reglament per a la incorporació de nous agents vinculats a l’àrea, així com el canvi
d’actitud també del Consell de Medi Ambient, per exemple, convidant a participar a tota la ciutadania
interessada en participar en aquestes qüestions, i no solament a les persones membres, el que està fent
aquest Equip de Govern, és establir les vies necessàries per a possibilitar el foment i l’exercici de la
participació ciutadana, asseient unes bases perquè la ciutadania alteana puga exercir una participació real i
efectiva, i açò estem fent-ho nosaltres, que s’haguera pogut fet abans, doncs si, però molt abans, i abans
d’esta legislatura també, nosaltres al menys estem intentant-ho, com bé han comentat els companys, la
participació costa molt, Altea per desgràcia és un municipi que no té una cultura participativa, tal vegada
perquè mai s’ha lluitat per aconseguir-la, però si que estem asseient estes bases per a que en un futur la
gent del poble puga participar en tot allò que l’interessa.

ACTA DEL PLENO

La realitat és que este Consell, per a nosaltres arriba tard, és un Consell que ja dic, en qüestió de temps, en
una legislatura on el que un pretén és donar-li veu al poble, és molt difícil de vendre, o no sona maça bé,
el fet que 3 anys i pico desprès d’iniciar la legislatura, es mamprenga (...) que si diguérem que estem
parlant d’una ordenació de 20 ó 30 punts, però la realitat és que ací estem parlant d’una ordenació d’un
Consell de 3 fulls, 3 fulls per a 3 anys i mig de Govern, la realitat és que es podria haver fet molt més
abans i haguera tingut molt més de sentit i haguera sigut molt més creïble per part de l’actual Equip de
Govern, esta realitat de donar-li veu al poble dins d’un Consell de Participació Ciutadana.

seria que la figura política desaparegueren dels Consells i que fora la ciutadania la que barrejarà,
motivarà, proposarà, poguera debatre, sense que aparèixer la figura política, perquè al cap i a la fi em
dona la impressió que al final els Consells acaben polititzant-se, i això és el que no volem, que la gent
prenga la decisió i el polític quede fora.

Aún así, nuestra Concejal no se rindió, porque en Cipal creemos en participación ciudadana real y
presentó y llevó a cabo los siguientes proyectos, entre otros muchos, no los voy a nombrar todos: Jornada
de Opinión, está en todos los idiomas, porque consideramos que la participación ciudadana hay que
hacerla en todos los idiomas, aquí se podía votar ¿crees que es necesario reducir o eliminar las bolsas de
plástico en Altea?, calles peatonales, elige las zonas a peatonalizar, ¿crees que deberíamos dar a los
comedores escolares un día a la semana una dieta vegetariana?, ¿te gustaría que creásemos un banco del
tiempo?, ¿eres partidario de dejar mayores espacios de paseo a los perros?, ya entonces éramos bastante
pioneros, Eduardo, urna para iniciativas ciudadanas, banco del tiempo, todos estos folletos se imprimieron
y se repartieron, todo lo que os acabo de decir en inglés y en valenciano, se hizo una propuesta de
aprobación del Plan de Acción Local, donde estaba el foro ciudadano, ahí yo participé, es que lo gracioso
es que ahí participé, y ahí se aprobaron presupuestos participativos donde se decidió dar 5.000 euros a
Cáritas y también para aparca bicicletas, o sea, que si que hubieron presupuestos participativos, se
presentó un Reglamento de voluntariado municipal, se propuso al pleno la adhesión a la carta de buenas
prácticas, un convenio de colaboración para la adhesión al proyecto buzón ciudadano, muchísimas cosas
más, en educación, en la legislatura de 2011, también se hicieron presupuestos participativos, con dinero
que llegaba de Diputación, donde se participaba en todos los coles y todos los institutos, se les asignaba
un dinero por igual, prorrateado dependiendo de la cantidad de alumnos que tuviera, y entonces era la
comunidad educativa quien decidía que se hacía con estos presupuestos participativos, vale, no era ni el
director o directora del colegio, ni era la Concejala, o sea no era político, toda la comunidad educativa
decidía que se hacía con ese dinero, eso en el 2011. En urbanismo, se presentó el Plan General y se
hicieron talleres y jornadas participativas, las llevaba Paqui Almiñana, y se hicieron en los bajos del Palau
de Altea, incluso se hicieron visitas por todo el municipio, etc, etc, etc, así que lo que decís, es falso, es
falso lo que decís en el periódico, se hizo lo que se pudo, imaginaros si desde el 2008 se hubiese aprobado
este Reglamento que no se aprobó porque teníais miedo a que lo utilizáramos políticamente, ahora ya
tendríamos bagaje, ya tendríamos un bagaje, ya tendríamos un camino hecho, pero no se hizo, entonces
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La Concejalía de Participación Ciudadana, que se creó con Cipal, en la legislatura del 2008, cuando
gobernábamos con el PSOE, y cuando nuestra Concejal representante tenía 3 Concejalías a su cargo, ella
sola, allí fue donde presentamos, junto al PSOE, este Reglamento de Participación Ciudadana, en
noviembre de 2008, es un Reglamento super completo, contempla todos los puntos que acaba de exponer
Eduardo. Quiero que los ciudadano sepan, porqué una vez, llevado a pleno no se pudo implementar este
Reglamento tan ambicioso, y fue porque Bloc Compromís, y P.P. en su momento, votaron en contra,
tenían miedo de que Cipal utilizara lo que era la participación ciudadana para ganar votos, y conseguir
adeptos y afiliados, ese fue el argumento que expuso Bloc Compromís que hoy alardea de ser el Partido
único, el pionero y tal, pero voy más allá.
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Pero cuando leí en el periódico un artículo, que he traído aquí impreso, no lo voy a leer todo, pero hay un
párrafo que dice, el año pasado iniciamos los primeros presupuestos participativos de la historia alteana,
otro párrafo dice, dar el primer paso era fundamental, ya que este primer proceso fue el inicio de un
sistema pionero en Altea, que facilita, tal y tal, esto no es cierto, y me ha molestado bastante, y os voy a
explicar el porqué.

ACTA DEL PLENO

Sra. Burli: Marí, yo tampoco quiero desmerecer tu trabajo, me parece que estás haciéndolo lo mejor
posible, y me pareces encantadora, pero como ya hemos dicho, desde Cipal esperábamos un proyecto más
ambicioso. Sabéis y hemos demostrado, que normalmente no nos gusta hablar del pasado, primero porque
pensamos que es una pérdida de tiempo, y segundo porque ni Eduardo, ni yo, hemos sido Concejales
anteriormente y nos falta muchísima información.

Ara per ara tenim un projecte que ja ha costat desenes de milers d’euros a la ciutadania, que és el del
pàrking del charco i l’eliminació del carril d’accés a Pont de Moncau des de el Passeig Sant Pere, jo pense
que és una qüestió molt important, nosaltres hem demanat que en el Consell d’Urbanisme poguera
debatre’s, però debatre-ho d’una manera oberta, debatre el fons de l’assumpte, no que es feren dos
reunions informatives, perquè s’han fet dos reunions informatives, repeteix, no participatives, perquè ja
s’ha anat en un equip redactor, en una idea preconcebuda per l’Equip de Govern, en la qual ja s’ha decidit
què és el que s’ha de fer, no com s’ha de fer, si no el que s’ha de fer, s’ha decidit que ja s’ha de llevar el
pàrking, s’ha decidit que s’ha de llevar el carril d’accés a Pont de Moncau des de la platja, eixa decisió
s’ha pres, olímpicament en el despatx, i ara, l’equip redactor ve i informa i anem a veure com millorem, si
posem fusta d’Ipe o de caoba, o posem esta planta, o ací l’accés serà d’una manera o d’altra, però el fons
de l’assumpte, el que realment va a modificar la vida dels ciutadans, no s’ha decidit, no s’ha decidit d’una
manera participativa, i ja dic, i repeteix, ara es crea un Consell, que es convocarà ja dic mig any abans de
les properes eleccions, on es determinaran un parell de coses, perfecte, i tant de bo que tinga un recorregut
molt més gran este Consell de Participació Ciutadana, perquè al final moltes vegades jo pense que és
important quan un no té tal vegada la ideologia inicialment, com primàriament la tenia Cipal, i no la tenia
la resta de Grups Polítics que estaven ací en el plenari, doncs si veus que realment és una qüestió que pot
ser positiva, el que proposen els propis ciutadans, determinades qüestions, no només sobre informar o no
només sobre opinar, si no també sobre executar part dels diners del pressupost, el que ha de fer un és
afegir, intentar millorar, com nosaltres hem fet en una moció que ha presentat Cipal, hem intentat
millorar, en la mesura del que nosaltres consideràvem que podia ser necessari afegint un parell de punts, i
res més, per tant ja dic, jo considere que els Consells sempre són polítics, perquè el que decideix
convocar-los són els polítics, quan s’ha volgut convocar un Consell per part del polític s’ha fet, quan ha
hagut tal vegada un tema important, però al polític no li venia bé convocar el Consell, no s’ha fet.
Sra. Alvado: Jo no sé com treballaria el Partit Popular per a dir que els Consells són polítics, perquè en el
cas del Consell que jo presideix, jo no soc la persona que el convoca, perquè ja està establert a principi
d’any una programació, un calendari de reunions, bimensuals, vulgues o no vulgues, tingues ganes de
Consell o no, i a més fiscalitzes tot els treball que s’està fent en els departaments, i a més li done
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A més a més, en determinats moments, perquè s’ha dit que els Consells acaben polititzat-se, però és que
moltes de les qüestions que es porten als Consells són qüestions polítiques, i moltes vegades el fet de
convocar o no convocar un Consell és per qüestió política, repeteix, ¿perquè no s’ha convocat el Consell
de Salut per a decidir entre els ciutadans si era o no voluntat del poble tancar el Consultori del Pòsit?,
¿perquè no s’ha fet?, perquè era un problema molt greu, i era un problema que afectava a centenars de
persones, i s’haguera pogut convocar, i s’haguera pogut debatre, i s’haguera pogut informar, s’haguera
pogut fer, i ¿perquè no s’ha convocat eixe Consell?, doncs jo ho dic, perquè no interessava, per una
qüestió pura i plenament política.

ACTA DEL PLENO

Sr. Ballester: La realitat és que en este Reglament jo, quan he estat revisant el Reglament es recullen 8
Consells Locals, 2 de nova creació i 1, el de la Dona, que segons posa està fent-se, sorprenentment l’únic
Consell que ha demanat l’Oposició que es fera, no apareix, perquè li recorde als senyors de l’Equip de
Govern que fa aproximadament uns 5 mesos, vaig presentar una moció que desprès vaig retirar, en ares de
buscar un consens, en el qual tant el Partit Popular com Cipal, demanàvem que es crearà un Consell per a
regular els mitjans de comunicació, i eixe Consell és l’únic que no apareix ací, perquè nosaltres el que
demanàvem és que la societat civil també participarà dels mitjans de comunicació públics com Radio
Altea, que també tingueren veu i vot a l’hora de decidir les programacions, les maneres d’informar, els
continguts, eixes coses consideràvem que eren importants, i donar-li veu al poble per a eixes coses també
consideràvem que era important, però l’Equip de Govern no ha considerat important recollir-lo dins
d’este Consell de Participació Ciutadana, per tant si ja no participem de les propostes de l’Oposició, mal
comença la participació.
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¿hoy que deberíamos hacer nosotros?, votar en contra, porque tenemos miedo (….).

Sra. Orozco: En totes bandes està el front litoral, i a mi m’agradaria que la gent fera una reflexió més
profunda sobre este tema, perquè ara resulta que el front litoral apareix, impregna cada debat, parlem del
que parlem, sempre el Partit Popular trau el front litoral i el canvi que això suposarà en els hàbits de les
persones d’Altea, i la millora que això suposarà per als alteans i alteanes i per a les persones que ens
visiten, però el front litoral no ha sigut mai tan important com ara, segon el P.P., perquè quan ells havien
decidit unilateralment perpetuar la presència del cotxe per damunt de les persones en el cor de la primera
línia d’un poble turístic com el d’Altea, no calia preguntar-li a ningú que ens semblava perpetuar eixa
situació anacrònica, absolutament insostenible des del punt de vista social, econòmic, etc, etc, no calia
preguntar-ho, cal preguntar-ho ara que el projecte ells no l’entenen com seu, i aleshores ells entenen que
és un projecte roí perquè no és seu, i per tant hauria d’haver hagut un procés participatiu on la gent
poguera decidir si volia l’aparcament o no, mireu, la decisió d’aparcament o no, l’hauria d’haver hagut,
en tot cas, també quan vosaltres proposàveu per perpetuar-lo en eixe espai, jo crec que respecte al front
litoral s’ha fet tant participació com ha sigut possible i s’ha intentat adequar el projecte a les inquietuds
dels alteans i alteanes tant com ha sigut possible, i crec que a mitjà termini, crec que serà un projecte del
qual ja podrem rebre els fruïts directament tots els alteans i alteanes.
Bé, jo crec que desprès de quasi 10 anys d’aquell moment que parla Arianna, del 2008, crec que si que es
parteix de zero en eixe sentit, ha passat tant de temps, això s’ha quedat petrificat, això ja és el pleistocè de
la participació ciutadana, si que és cert que es va fer un intent, i jo vaig a fer com fan els meus companys
de Cipal, jo no estava allí, jo no sé perquè en aquell moment el Bloc Compromís va votar en contra,
supose que tindrien un argument raonat, si l’argument exclusivament, i ho dubte, era que serviria per a
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Sra. Pérez: Agrair a Arianna que recorde que el PSOE porta molt de temps treballant, des de fa molt
d’anys per la participació, també com ha comentat ella que està en els participatius, els pressupostos
participatius d’educació segueixen fent-se, tal qual, perquè és una mesura que vam considerar que estava
bé i l’hem seguit portant, això està fent-se, hi ha una partida que s’aprova en els pressupostos per a
pressupostos participatius que és el que trien des dels Consells Escolars cada centre, i això no lleva el que
ja s’ha dit anteriorment, que aquest Consell de Participació Ciutadana pensem que és una bona eina per a
millorar el nostre municipi, que al final és el que més ens interessa a tots.
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Pel que es comentava per la companya Arianna, has presentado un libro de Petete, que debería de ser un
éxito, y yo ahora mismo, vamos a ver Arianna, votaron en contra, me parece muy bien, Cipal estuvo dos
legislaturas, lo has presentado como que en el 2008 fuisteis los pioneros de la participación, gracias,
iniciasteis el camino, pero ¿dónde quedó eso?, no perduró en el tiempo, estuvisteis la legislatura del 2008
y la del 2011, durante 8 años, hicisteis proyectos puntuales, que cada uno además costaría su dinero,
nosotros lo que estamos haciendo no son proyectos puntuales, nosotros lo que hemos hecho ha sido
iniciar una nueva manera de trabajar junto con la ciudadanía, que está costando mucho, que supone
muchas críticas, que seguramente no lo estamos haciendo todo lo bien que tocaría, porque lo ha dicho
Eduardo por ejemplo, no hay nadie en el pleno, una propuesta de este Equipo de Gobierno de realizar
sesiones por la tarde para que la gente pudiera asistir, seguramente se pueden mejorar muchas cosas, pero
lo que nadie nos puede discutir es que hemos iniciado una nueva manera de trabajar junto con la
ciudadanía, con la convocatoria de consejos de determinadas áreas de manera periódica y no solamente
los consejos, también se hacen reuniones diferentes con los diferentes sectores, en función de los temas
que uno tenga encima de la mesa, sector náutico, comercial, y los otros departamentos con sus áreas, o
sea que lo que es participación, este Equipo de Gobierno está haciendo muchísima.

ACTA DEL PLENO

l’oportunitat a tots els membres del Consell, quan faig la convocatòria per a introduir el punt en l’ordre
del dia que els done la gana, això s’anomena participació, ni és el departament el que posa els punts de
l’ordre del dia, ni és el que convoca quan li dona la gana, s’ha programat conjuntament amb tots els
membres del Consell un calendari de convocatòries i a més s’obri la possible d’incloure en l’ordre del dia
els punts que consideren oportuns, o siga que són maneres diferents de treballar, evidentment, les del
Partit Popular i les d’aquest Equip de Govern.

Sr. Montes: Gracias Vicenta por recordar que los presupuestos participativos que se hicieron en el
2011-2015, con lo cual ya contradices la palabra de nula que ha utilizado Imma, desde nuestras
Concejalías siempre, y repito las palabras de Ana, en mayor o menor medida con más o con menos
aciertos, hemos hecho participación ciudadana, con exactamente los mismos adjetivos que tú has
utilizado, gracias, porque queda bien claro que no es ni la primera vez, ni lo pionero, etc, hemos
nombrado los presupuestos participativos que se hicieron a través de un foro ciudadano, foro ciudadano
que se hizo con un reglamentillo de andar por casa porque Bloc, y agradezco que reconozca, no quiso
aprobar un reglamento de participación ciudadana, no lo aprobó, no vosotros, efectivamente ninguno de
vosotros estaba, pero vuestro Partido, por lo tanto lo que no se puede decir son cosas que no son ciertas,
nunca, nula, nadie ha hecho antes, tal, si que se ha hecho, otra cosa es que votéis en contra, eso si que lo
podéis decir, lo que se hizo, no nos gustaba ese reglamento, y ahora hacemos un consejo de ciudad,
bueno, eso se puede decir, pero no se puede decir, nunca, nadie, nadie ha hecho nada, no es cierto, no es
cierto, y eso ha quedado claro y meridiano aquí, por tanto ese discurso lo tenéis que romper, decís no, en
el australopiteco, en el australopiteco 2007-2009 ó 2010, no se si fueron 2 ó 3 años lo que estivos, con el
PSOE, y la legislatura anterior acaba de reconocer también Vicenta que te lo agradezco, por tanto
nosotros no vamos a utilizar nunca el término nulo, no habéis hecho nada, y tal, pero hombre, una cosa es
esa y otra cosa es que se intente aquí decir no, esto empieza de nuevo, y aquí Cipal de siempre ha creído
en la participación ciudadana, y desde sus Concejalías y en la medida de sus posibilidad, con sus aciertos,
con sus defectos, ha intentado tirar adelante, y no siempre con el apoyo de todos los Partidos, por
desgracia. Nosotros nos vamos a abstener, pero nos vamos a abstener porque pensamos, y volvemos a
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Jo crec que esta legislatura desprès de la nul·la participació, excepte certes qüestions que es va fer en
l’anterior, que no entenc perquè no s’ha arreplegat eixe treball del 2008 en la legislatura del 2011 per part
de Cipal i del P.P., no es va arreplegar en absolut, doncs bé, toca tornar a engegar màquines engrassar
motors, i una de les formes de fer-ho és este Reglament que hui ens porta la companya Regidora de
Participació Ciutadana Mari Laviós, per començar, quan vam arribar al Govern, vam ampliar l’exposició
pública del Pla General al doble, per a poder fer sessions participatives, i explicar-li a la gent la proposta
de Pla pormenoritzat que tardarem anys en aprovar, però per a que la gent ja poguera veure quina era la
proposta que P.P. i Cipal havien presentat i per a que quan arribe el dia de decidir sobre el Pla
Pormenoritzat que puguem fer una participació realment ambiciosa sobre eixos extrems, 13 sessions de
participació del Pla General, vaig a parlar del que en toca directament, dieu que bé, que si els Consells
són òrgans polítics o no ho són, òbviament són òrgans polítics on els polítics portem a l’ordre del dia
aquelles qüestions que volem, i jo crec que en tots els Consells que es convoquen en esta legislatura, totes
i tots oferim als participants que puguen portar els temes que vulguin, jo encara estic esperant que el P.P. o
Cipal, en porten temes, i els representants del Consell si han volgut parlar d’alguna cosa ho han dit, i si no
han volgut parlar de res doncs s’han limitat a parlar de les qüestions que jo els he plantejat, vull dir-te que
a vegades la participació si que per exemple en el Consell d’Urbanisme ens hem marcat unes sessions de
més o menys cada dos mesos reunir-nos, i això a mi m’ho ha marcat els representants del Consell Local
d’Urbanisme, per tant si que funciona eixa part de participació no política de marcar una mica eixa
agenda, de dir, bé, jo cada dos mesos vull que et reunisques amb mi, per a que expliques que vas fent, i si
algú vol parlar d’un tema fora dels que jo propose, són lliures de fer-ho, però bé, jo crec que si que ha
hagut una paràlisi respecte de la participació tret d’eixes sessions que es parla de Pla General, però és que
en eixe moment del Pla General és imprescindible, si no te’l tombarien, imprescindible participar, jo crec
que tret d’això va hi haver una paràlisi durant 4 anys, i ara tornar a engrassar eixos motors, com dic, és
força complicat i esperem que el temps que ens queda de legislatura puga servir per asseure eixes bases
que puguen fer que en la pròxima tot funcione més rodat.

ACTA DEL PLENO

captar gent, ara podria fer una broma molt fàcil, i és, Arianna, que tu vas participar en una sessió i el van
captar, i ara eres Regidora de Cipal, vull dir-te que la broma és fàcil, m’ho has posat en safata de plata,
però jo supose que el vot estaria molt més argumentat que tot això, vull dir-te, jo si tu tens ací l’acta
d’eixe plenari, si vols me la passes, me la lleig, i desprès et podrem donar la nostra opinió sobre el vot de
les nostres companyes i companys en aquell moment.

Sra. Alvado: Contestant-li a Jesús, que el Consell el convoca la Presidenta, doncs evidentment, vida
pròpia no en té, algú el té que convocar, però torne a dir que el convoque en funció a la data que s’ha
acordat en la primera reunió de l’any i els temes et torne a dir, que els punt de l’ordre del dia li done la
possibilitat a qualsevol persona que vulga d’aportar el punt de l’ordre del dia, anem a deixar de marejar,
es convoca perquè algú el té que convocar.
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Sr. Ballester: Tal vegada puga estar d’acord amb tu Anna, en el fet de que sí que hi ha un calendari de
reunions del Consell de Turisme i Comerç, correcte, però no en llevaràs la raó en dos qüestions, primera,
que és el President qui ordena i convoca l’ordre del dia, i eixa és una qüestió que fas tu, i un altra qüestió
és que dintre dels Consells on participa la ciutadania, com puga ser el Consell de Salut que és d’un altre
Partit Polític, dintre de l’Equip de Govern, no s’ha convocat en qüestions realment importants, simple i
planament, o siga, està molt bé parlar del teu llibre que pot defensar-lo i pot estar millor o pitjor, però
dintre del mateix Equip de Govern hi ha altres Consells en el quals jo he posat damunt de la taula
problemes importants que competeix a molts ciutadans i no s’ha convocat Consell, ni ha hagut debat al
respecte. Jo quan trac el tema del front litoral, jo trac el tema perquè esteu parlant de participació
ciutadana, i jo dic que en qüestions tan importants con aquestes, en el fons no se li ha donat veu a la
participació ciutadana, no se li ha donat veu al poble, se li ha informat de quines eren les mesures que
anava a implementar l’Equip de Govern, quina era la seua decisió i sobre eixa decisió parlar si t’agradava
més una cosa o t’agradava més un altra, sobre la teua decisió, com Equip de Govern, perquè estem parlant
de participació, Imma parla de que el Partit Popular ha defensar unilateralment la presència del cotxe, i
això és mentida, jo et conec a tu Imma, t’ho puc dir ací en el plenari, t’ho puc dir en el carrer, el Partit
Popular mai, en cap projecte, en cap, i no en trauràs un projecte, et dic un, on el cotxe estiga en superfície,
hem defensat sempre un pàrking soterrat, si podia ser en dos plantes bé, si no podia ser en dos plantes en
una, soterrat, com en altres llocs, com en el Port d’Alacant que hi ha un pàrking soterrat, això és el que ha
defensat el Partit Popular i en primera línia un carril de circulació soterrat, que pugues dir que és molt car,
que pugues dir que tècnicament és molt difícil, però és mentida el que acabes de dir, que el Partit Popular
defensa la presència del cotxe en la costa, perquè cap projecte ho presentava. Tots els projectes que ha
portat endavant el Partit Popular els ha dut amb unanimitat del plenari, sempre en la unanimitat del
plenari a l’hora de defensar qüestions del front litoral, de la defensa de la costa, sempre, sempre ha sigut
per unanimitat de tots els Partits Polítics, i la realitat és que quan parles que tu no estaves en el pleistocè,
que era el 2008, no estaves com a Regidora, però si que ja formaves part com a Secretària del Grup del
Bloc, que jo recorde. La realitat, també parles, és que la veritat un no vol posar-se malalt, però és que en
la realitat dius mentides, és que no és veritat, ha dit, és que el Partit Popular va donar 45 dies, en el
plenari, i està en l’acta, que eixa la vaig defensar jo en eixe punt, diu, 45 dies i tots els que facen falta per
a que els ciutadans d’Altea puguen participar en un procés d’al·legacions, i està en l’acta, i la puc penjar
on vulgues, perquè està en l’acta, has dit que vosaltres vàreu allargar el procediment, la realitat, és que va
a crear-se un Consell de Participació Ciutadana on un dels seus punts és donar-li la possibilitat al ciutadà
de que puga entrar a executar part d’eixos pressupostos participatius i la realitat és que la primera reunió
d’eixe Consell va tindre lloc o a finals d’octubre o principis de novembre com a molt prompte, i no va
tindre ni tan sols en este any la possibilitat de poder entrar a poder decidir com va passar l’any passat, que
jo recorde que a últim hora es va fer una enquesta, es va publicitar l’enquesta, jo crec que ha quedat
meridianament clar que nosaltres encara que estem a favor d’una activitat participativa, ho hem demanat
des del començament en el ROM, ho hem dit que tindria que modificar-se el Reglament Orgànic
Municipal per a donar veu al poble, i la realitat és que no s’ha fet, no sé el perquè, i que en este punt
nosaltres anem a abstenir-nos.

ACTA DEL PLENO

repetir, que es una herramienta pobre, pero dicho esto, vamos a apoyar todas aquellas iniciativas que
llevéis adelante respecto de participación ciudadana, y creemos que es un momento, aunque queda muy
poco tiempo, intentar trabajar, creo que un Reglamento que habría que hacer que de forma global e
integral recogiera todos los mecanismos de participación ciudadana como nosotros intentamos hacer en su
momento cuando llevábamos la Concejalía de Participación Ciudadana, lógicamente, en la legislatura
anterior no la llevábamos, pero cuando la llevamos si que lo intentamos. Nos abstendremos.

Sra. Laviós: Contestant el posicionament de vot, ara entenc perquè en comissions es va dir que era breu,
que el Reglament no tenia, si tenies eixe reglament haver-m’ho dit, és que clar, si haguéreu dit alguna
cosa, jo tenia les portes obertes, volia consensuar-lo, ho sabíeu, totes les al·legacions que vàreu dir, es van
incloure en el Reglament, totes i cadascuna de les que es van dir, però bé, m’haguera agradat que
haguéreu votat a favor, jo treballaré per a que la vostra percepció canvie, i espere que canvie.
Contestant al P.P., en el tema del front litoral el P.P. ha comptat amb la lleialtat de l’oposició sempre, cosa
que al revés no passa mai. Agrair també als meus companys i companyes de l’Equip de Govern haver
votat a favor i haver recolzat aquest Reglament del Consell de Participació Ciutadana, des d’aquest Equip
de Govern apostem per la participació real, plena, efectiva, donant-li importància a la ciutadania en la
presa de decisions del seu Ajuntament, i dins d’aquesta participació real, s’han portat a terme la creació de
consells sectorials, i l’ impuls necessari per al bon funcionament d’aquells que ja estaven creats, i seguint
aquesta participació apostem per la creació d’aquest Consell Municipal de Participació Ciutadana, com un
òrgan que coordine a tots, on puga debatre’s, arribar a consens, presentar al·legacions, propostes, en
definitiva, que coordine, que englobe la participació i la col·laboració de tota la ciutadania, una
ferramenta molt important per a motivar a la ciutadania a formar part d’aquest Consell que no hem
d’oblidar és una ferramenta totalment gratuïta, ,que naix amb l’única finalitat d’avançar un poc més en la
participació ciutadana i la seua importància, un Consell on estaran representats el medi ambient, la
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Sra. Pérez: Que vaja per davant que votarem a favor. Sols matisar una cosa, independentment d’eixa
subvenció que segueix donant-se des d’educació dels pressupostos participatius, que ja hem comentat,
recordar que la xifra, no recorde maça bé, però és sobre uns 17.000 euros i clar, ací ja el salt qualitatiu que
s’ha fet en aquesta legislatura respecte a la partida del pressupost participatiu, pensem que és important,
els pressupostos participatius en educació segueixen fent-se, però el salt qualitatiu a l’hora de la quantitat
econòmica que es dota per a que la gent ho esculla, pensem que és molt important, i pensem que hi ha que
deixar-ho també clar. Desitgem que aquest Consell funcione molt bé i que tinga evidentment moltes
propostes i que sobre tot hi haja molta participació, valga la redundància, perquè és una de les coses que
sabem que posant totes les coses que fem, al final la ciutadania costa trobar-li eixe punt per a que vinga i
participe tot el que a nosaltres ens agradaria, però bé, pensem que és una bona eina, i per això estem
contents de que hui puguem portar aquest Consell de Participació Ciutadana al plenari.
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Esteu parlant tot el rato, jo al portaveu del Partit Popular ja porte escoltant-lo en els últims plenaris que va
comptant els mesos que queden per a les eleccions, Cipal també ho ha dit que falta poc temps, nosaltres
no estem treballant pensant que s’acaba la legislatura, perquè els projectes que portem són projectes a
futur, i vinga qui vinga darrere, i sobre tot en el tema de la participació, tenim que treballar fins l’últim dia
d’esta legislatura per a que qui vinga darrere, qui siga, no puga tombar el tema de la participació, que
queden les bases ben assentades per a que la participació en Altea siga real i efectiva, com he dit abans.
Els interessos de la comunitat exigeixen una administració participativa i més propera, on fer valdre els
seus drets, pel que es fa necessari establir unes normes que desenvolupen aquest principi, constitueix per
tant el Reglament de Participació Ciutadana, la voluntat d’acostar-nos a un model d’Administració en el
que el sistema de democràcia representativa es complementa amb les institucions, per a possibilitar la
intervenció de la ciutadania en la presa de decisions que afecten a l’ interès general, per tot el que s’ha
exposat, Altea amb Trellat votarà a favor de l’aprovació del Reglament que regularà el Consell de
Participació Ciutadana.

ACTA DEL PLENO

Respecte al que diu Cipal la veritat és que en sorprèn i a la vegada en sap mal, perquè tingueu la cultura
participativa que tingueu i que vos abstingueu en este punt tan important de la creació d’un consell de
participació ciutadana, no ho entenc, ho puc respectar, jo respecte la vostra decisió, però ho veig
incoherent totalment, supose que esteu una mica dolguts per la nota de premsa, perquè es per l’únic que
comprèn que vos abstingueu davant d’una decisió tan important com és aprovar el reglament del Consell
de Participació Ciutadana.

cultura, l’agricultura, l’escola, les nostres xiquetes i xiquets, els nostres majors, el turisme, el comerç, i
esperem que més, la cultura, l’esport, un Consell Municipal que serà qui tindrà la potestat per a fer la tria
final dels projectes que eixiran a votació en els propers pressupostos participatius, perquè volem posar la
participació ciutadana en el lloc on li toca, perquè apostem per ella, el nostre vot serà a favor de
l’aprovació inicial del Reglament per a la creació del Consell Municipal de Participació Ciutadana.

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 9 abstenciones: 7
del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo
Municipal Cipal), acuerda:

El plenari de l’Ajuntament, prèvia deliberació, en
votació ordinària i per majoria (12 vots a favor: 6 del
Grup Municipal Compromís, 4 del Grup Municipal
Socialista i 2 del Grup Municipal Altea amb Trellat i
9 abstencions: 7 del Grup Municipal Popular i 2 del
Grup Municipal Cipal), acorda:

Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento
para creación del Consejo Municipal de
Participación Ciudadana en los términos
anteriormente expuestos.

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament per a la
creació del Consell Municipal de Participació
Ciutadana en els terminis anteriorment exposats.

Segundo.- Abrir un período de información
pública, por un plazo mínimo de treinta días, para
que los interesados puedan presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,

Segon.- Obrir un període d’informació pública, per
un termini mínim de trenta dies, per a que els
interessats puguen presentar les reclamacions i
suggeriments que estimen oportunes. L’acord
d’aprovació inicial es publicarà en el Butlletí Oficial
de la Província i en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, simultàniament es publicarà en el
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El poble pot fer una mica de memòria i veure com anava este projecte quan vam arribar l’actual Equip de
Govern a formar part d’esta Corporació. Nosaltres vam entrar en el 2015, en un projecte completament
paralitzat, ja sabeu el perquè, no era una qüestió política, era una qüestió econòmica, suspensió de
pagaments de l’empresa constructora que estava en eixos moments encarregada del projecte, si eixe
projecte no haguera tingut eixa circumstància afegida, accidental, de la paralització per qüestions
econòmiques, s’haguera acabat, i s’haguera acabat en la primera i en la segona fase, tenint un aparcament
de cotxes en superfície, que el senyor del Partit Popular que ara diuen que nosaltres no participem, que
alcen els dits les persones del poble que van participar en eixa decisió, anava a finalitzar-se el front litoral,
anava a finalitzar-se la platja en les seues dos fases, tenint un aparcament en superfície de vehicles
conforme està ara, i no li dic la paraula que pense, perquè per a mi és una porquera, no li dic que pense de
l’ambiciós projecte que anaven a portar endavant, però eixa és la realitat, la mentida, la interpretació que
vostès fan de la participació ciutadana, i eixe haguera sigut el projecte que el poble d’Altea haguera tingut
si no s’haguera donat la circumstància de que CIES haguera entrat en suspensió de pagaments, ara
tindríem una platja conforme ens va anomenar el Ministeri que volien construir una platja per a cotxes,
més o menys, eixa haguera sigut la realitat i les circumstàncies que hagueren donat fi a este projecte que
ara, em sembla que encertadament hem reconduït, ara si que passarem a aprovació, encara que siga amb
les abstencions del Partit Popular, jo anuncie perquè ells ja han donat el seu posicionament, crec que
l’aprovarem.

ACTA DEL PLENO

Sr. Alcalde: Primer que res felicitar a tot l’Equip de Govern per apostar fermament per la creació d’este
Consell Municipal de Participació Ciutadana, i desprès per explicar-li en mig minut al portaveu del Partit
Popular, el que significa la participació per a ells, i el que han fet en açò que critiquen tant en cada reunió,
parlen del que parlen, ja poden parlar del Pi del Senyoret, o pots parlar de l’ocupació de la via pública,
ells et trauran l’aparcament del front litoral.

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

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

Quart.- En el supòsit de que no es presenten
reclamacions en relació amb l’aprovació inicial del
Reglament en el termini d’informació pública,
s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins eixos
moments provisional, sent emesa per esta Secretaria
la certificació que acredita l’elevació a definitiva de
l’aprovació inicial.

Quinto.- El acuerdo de aprobación definitiva
[expresa o tácita] del Reglamento, con el texto
íntegro del mismo, debe publicarse para su
general conocimiento en el Tablón de Anuncios
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.

Cinquè.- L’acord d’aprovació definitiva (expressa o
tàcita) del Reglament, amb el text íntegre del mateix,
deu ser publicat per a general coneixement en el
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí
Oficial de la Província, tal i com es disposa en
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

Sexto.- Facultar a la Concejala Delegada de
Participación Ciudadana para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.

Sisè.- Facultar a la Regidora Delegada de
Participació Ciutadana per a signar tots els
documents que siguen necessaris.

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y REGIMEN INTERIOR SOBRE APROBACIÓN
DEFINITIVA ORDENANZA SERVICIOS LICENCIAS MEDIO AMBIENTALES.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de
fecha 27.07.2018:
SEXTO.- DICTAMEN APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENENZA SERVICIOS LICENCIAS MEDIO
AMBIENTALES.
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Tercero.- Concluido el período de información
pública, si se han presentado reclamaciones y/o
sugerencias,
deberán
resolverse
estas,
incorporándose
al
texto
original
las
modificaciones derivadas de la resolución de las
alegaciones.
La
aprobación
definitiva
corresponde al Pleno, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, previo Dictamen de
Comisión Informativa.
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portal
web
de
l’Ajuntament,
www.altea.sedelectronica.es amb l’objecte de donar
audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes
aportacions addicionals es puguen fer per altres
persones o entitats.

ACTA DEL PLENO

simultáneamente se publicará en el portal web
del Ayuntamiento, www.altea.sedelectronica.es
con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos
afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o
entidades.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 2020/2016.
Y considerando:
I.- Informe del Tesorero Accidental:

2.- Resueltas las reclamaciones presentadas, acordar con carácter definitivo establecer la Tasa por la
prestación de servicios relacionados con el otorgamiento de licencias, autorizaciones, control y/o
inspección de comunicaciones previas y declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter
ambiental, y aprobar la redacción definitiva de su Ordenanza fiscal reguladora, en los términos que, una
vez incorporadas las modificaciones derivadas de las reclamaciones estimadas, se contienen en el texto
anexo; todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
3.- Los acuerdos definitivos, el de imposición de la Tasa y el de aprobación de la redacción definitiva de
su Ordenanza fiscal reguladora, junto con el texto íntegro de ésta, se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia y se aplicarán a partir de la fecha que señala la Disposición final de la Ordenanza fiscal.
Anexo.- Texto definitivo Ordenanza fiscal:
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de servicios relacionados con el otorgamiento
de licencias, autorizaciones, control y/o inspección de comunicaciones previas y declaraciones
responsables y otras actuaciones de carácter ambiental.
Artículo 1.- Fundamento legal y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y conforme al
procedimiento establecido en los artículos 15 a 17 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, el
Ayuntamiento de Altea establece las tasas por la prestación de servicios relacionados con el
otorgamiento de licencias, autorizaciones, control y/o inspección de comunicaciones previas y
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1.- Estimar en parte las reclamaciones presentadas por Dª Sofía Zuriaga Lucas y proceder a modificar el
texto inicial propuesto de la Ordenanza fiscal.
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De conformidad con lo prevenido en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, una vez transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional
adoptado por el Pleno de esta Corporación en fecha 3 de mayo de 2018, de establecimiento de la tasa
por la prestación de servicios relacionados con el otorgamiento de licencias, autorizaciones, control y/o
inspección de comunicaciones previas y declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter
ambiental; y de aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal reguladora de aquella. Examinadas
las reclamaciones presentadas contra los mismos, se propone la adopción por el Pleno de la
Corporación del siguiente acuerdo:

ACTA DEL PLENO

Asunto.- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios relacionados con el
otorgamiento de licencias, autorizaciones, control y/o inspección de comunicaciones previas y
declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter ambiental. Propuesta resolución de
alegaciones presentadas. Propuesta acuerdo aprobación definitiva.

declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter urbanístico y ambiental, al amparo de la
siguiente normativa:
Artículos 20 a 27 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.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto técnica como administrativa,
desarrollada previa a la concesión o denegación de las licencias o autorizaciones de carácter ambiental
y figuras afines, que puedan originarse como consecuencia de la comunicación previa o declaración
responsable del sujeto pasivo, sometidas a control posterior, o de la solicitud de licencia, según el
supuesto de intervención a que la apertura esté sometida; todo ello en relación con la obtención, control
y/o inspección de las siguientes clases de licencias, autorizaciones, declaraciones responsables y
comunicaciones previas, así como otras actuaciones de carácter ambiental:
A) Conforme a la Ley 6/2014, de 25 de Julio de la Generalitat Valenciana, de Prevención, Calidad
y Control de Actividades en la Comunidad Valenciana:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Certificado de compatibilidad Urbanística. (artículo 22).
Licencia Ambiental (Título III artículos 51 y siguientes)
Comunicación de puesta en funcionamiento (Artículo 61)
Modificación de la instalación (artículo 63)
Cambio de titularidad (artículo 16)
Declaración responsable ambiental (Título IV artículos 66 y siguientes)
Comunicación de actividad inocua (Título V artículos 71 y siguientes)

B) Conforme a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos y Decreto 143/2015, de 11 de
septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010,
de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos:
a) Licencia de apertura mediante declaración responsable (artículos 13 a 23 Decreto
143/2015)
b) Licencia de apertura mediante autorización (artículos 24 a 53 Decreto 143/2015).
c) Cambio de titularidad (art. 57 Decreto 143/2015)
d) Arrendamiento o cesión temporal de la actividad (artículo 58 Decreto 143/2015)
e) Modificación sustancial (Artículo 61 Decreto 143/2015)
f) Espectáculos o actividades celebrados en vía pública o al aire libre.(Artículos 81 y 82
Decreto 143/2015)
g) Licencia de apertura para instalaciones eventuales, portátiles y desmontables (artículos 95
a 114 Decreto 143/2015).
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Artículo 2.- Hecho Imponible

ACTA DEL PLENO

Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios, con la modificación incorporada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internalización.
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Ley 6/2014, de 25 de julio de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades
en la Comunidad Valenciana.
Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
Públicos.

C) Conforme a la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios, con la modificación incorporada por la Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización.
a) Declaración responsable comercio/servicios.
b) Cambio de titularidad actividades comerciales y de servicios.

Artículo 4.- Responsables
Son responsables de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas o entidades a que se
refieren los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones
En la exacción de la presente Tasa se concederán las exenciones y bonificaciones previstas en las normas
con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.
Artículo 6.- Devengo y obligación de contribuir

ACTA DEL PLENO

Son sujetos pasivos contribuyentes, obligados al pago de la presente tasa, las personas físicas o
jurídicas, así como las entidades que se indica en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre
General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiados o afectados por los servicios prestados o
realizados por el Ayuntamiento.
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Artículo 3.- Sujeto pasivo

2. Cuando la actividad se haya iniciado sin haber obtenido la oportuna licencia o sin haber presentado
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa, la Tasa se devengará cuando se
inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la actividad es conforme con la
normativa aplicable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse al efecto.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de
la licencia solicitada o porque su concesión se condicione a la introducción de modificaciones o
subsanaciones, por comunicaciones o declaraciones responsables inspeccionadas con resultado
desfavorable, ni tampoco por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia o
presentada la comunicación o declaración responsable.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el número anterior de este artículo, en caso de desistimiento
formulado por el interesado con anterioridad a la concesión de la licencia, al desarrollo de las tareas de
control e inspección de comunicaciones o declaraciones responsables, a la expedición de los
documentos, las cuotas a liquidar serán el 50 por 100 de las que correspondan por aplicación de la
tarifa.
5.- En el supuesto de denegación expresa de licencia o autorización, o de comunicación o declaración
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1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia la prestación del servicio o
realización de la actividad municipal que constituye su hecho imponible, exigiéndose el depósito previo
de su importe total para iniciar la actuación o el expediente.

responsable incompleta, incorrecta o con inspección desfavorable, de solicitarse de nuevo o de
presentarse nueva documentación se devengará nueva tasa íntegra.
Artículo 7.- Cuota tributaria.
7.1.- Certificado de compatibilidad urbanística. 100,00 euros.
7.1.1.-Certificado de compatibilidad urbanística, cuando se refiere a la implantación de una actividad o
industria que prevea utilizar energías procedentes de fuentes renovables, ya sean generadas por ellos o
mediante un contrato con empresas suministradoras de este tipo de energía (en adelante EPFR). 75
euros

Dependiendo de la superficie en donde se desarrolle la actividad, la cuota tributaria a pagar sería la
siguiente:

Hasta 500m2
Más de 500 m2 hasta 750m2
Más de 750 m2 hasta 1250 m2
Más de 1250m2 hasta 2000m2
Más de 2000m2

400,00 €
600,00 €
1.000,00 €
1.600,00 €
0,80 € * m2

Actividades que acrediten EPFR
300,00 €
450,00 €
750,00 €
1.200,00 €
0,60 € * m2
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Actividades públicas y privadas incluidas en el Anexo Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.

ACTA DEL PLENO

7.2.- Licencia Ambiental

7.3.- Comunicación de puesta en funcionamiento. 155,00 euros

7.4.- Modificación de la instalación. 310,00 euros
7.4.1.- Modificación de la instalación cuando EPFR. 230 euros.
7.5.- Declaración responsable ambiental
Actividades que no estén sometidas, atendiendo a su escasa incidencia ambiental, ni al régimen de
autorización ambiental integrada ni de licencia ambiental y que no pueden considerarse inocuas por no
cumplir alguna de las condiciones establecidas en el anexo III de la Ley 6/2014 de Prevención, Calidad
y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.
La cuota tributaria de este epígrafe se establece en 215,00 euros.
Cuando se acredite EPFR la cuota se establece en 160 euros.
7.6. Actividades sometidas a comunicación de actividades inocuas/ Declaración responsable
comercio/servicios.
Actividades que no tienen incidencia ambiental, considerándose como tales las que cumplan todas las
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7.3.2.- Comunicación de puesta en funcionamiento cuando EPFR. 115 euros.

condiciones establecidas en el Anexo III de la Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control Ambiental
de Actividades en la Comunitat Valenciana.
La cuota tributaria de este epígrafe se establece en 215,00 euros
Cuando se acredite EPFR la cuota se establece en 160 euros.
7.7. Actividades sujetas a declaración responsable de espectáculos públicos, actividades recreativas y
Establecimientos Públicos

7.8. Actividades sujetas a licencia de apertura mediante autorización
De acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 14 de la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos los espectáculos públicos y actividades recreativas que se realicen en
establecimientos públicos con un aforo superior a las 500 personas, en aquellos en que exista una
especial situación de riesgo o en aquellos en que así se indique expresamente en esta ley, se
seguirá el procedimiento de apertura mediante autorización.
Dependiendo de la superficie en donde se desarrolle la actividad, la cuota tributaria a pagar sería la
siguiente:

Hasta 500m2
Más de 500 m2 hasta 750m2
Más de 750 m2 hasta 1250 m2
Más de 1250m2 hasta 2000m2
Más de 2000m2

400,00 €
600,00 €
1.000,00 €
1.600,00 €
0,80 € * m2

Actividades que acrediten EPFR
300,00 €
450,00 €
750,00 €
1.200,00 €
0,60 € * m2

7.9. Cambio de titularidad
La cuota por comunicación de cambio de titularidad de la licencia será del 50% de la cuota establecida
para la actividad objeto del cambio de titularidad descrita en los apartados 7.2; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; según
corresponda.
No constituirán el hecho imponible de la tasa a pesar de estar obligados a solicitar y obtener la oportuna
licencia, o presentar la declaración responsable o comunicación previa:
a).- Los traslados motivados por una situación eventual de emergencia, siempre que la actividad
afectada esté provista de la correspondiente licencia, declaración responsable o comunicación previa,
válidamente tramitadas. Este supuesto alcanzará a la reapertura del local primitivo una vez reparado o
reconstruido.
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Cuando se acredite EPFR la cuota se establece en 160 euros.

ACTA DEL PLENO

La cuota tributaria de este epígrafe se establece en 215,00 euros
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Estarán sujetas a declaración responsable las actividades comprendidas en el Anexo de la Ley 14/2010,
de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos cuya tramitación se rija por el Artículo 9 de la citada Ley.

b).- Los cambios de titular por sucesión “mortis causa”, entre cónyuges y entre ascendientes y
descendientes con parentesco de primer grado y siempre que se acredite la continuidad en el ejercicio de
la misma actividad y se solicite antes de transcurrir un año desde la muerte del causante.
7.10. Arrendamiento o cesión temporal del negocio o industria
La cuota por comunicación de arrendamiento o cesión de negocio o industria será del 25% de la cuota
establecida para la actividad objeto del arrendamiento o cesión temporal del negocio o industria,
descrita en los apartados 7.7 y 7.8, según corresponda.

7.12.- Instalación de GLP como actividad complementaria de otras existentes
La cuota será la establecida para las actividades sometidas a declaración responsable ambienta,
(apartado 7.5), o comunicación de actividades inocuas, (apartado 7.6), en función de que cumpla o no
las condiciones establecidas en el Anexo III de la Ley 6/2014.
7.13.- Modificación de la instalación. 310,00 euros
7.14.- Cuota por la expedición de un duplicado del título de licencia de apertura. 10,00 euros
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La cuota por comunicación de arrendamiento o cesión de negocio o industria será del 50% de la cuota
establecida para la actividad objeto de licencia, autorización, comprobación, conforme a la Ley 6/2014
de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana así como a la
Ley 14/2010 de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

ACTA DEL PLENO

7.11.- Apertura de establecimientos o locales destinados a esparcimiento de los miembros de
Asociaciones sin ánimo de lucro

7.15.- Espectáculos o actividades celebrados en vía pública. 310,00 euros

7.16.1.- Los quioscos en la vía pública y los establecimientos de temporada estival tendrán una cuota
igual al 25% de la cuota establecida para la actividad objeto de licencia, autorización, comprobación,
conforme a la Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad
Valenciana así como a la Ley 14/2010 de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos.
7.17.- Servicios especiales
Si como consecuencia de la instalación o actividad, el sujeto pasivo, por sus actuaciones u omisiones,
obliga al Ayuntamiento a realizar de oficio actividades, o prestar servicios especiales por razones de
seguridad, salubridad u otros, en su beneficio particular, el Ayuntamiento practicará una liquidación
complementaria en función de los medios destinados por el Ayuntamiento para la realización de dichas
actividades o trabajos extraordinarios, y su coste.
Gozarán de una bonificación subjetiva del 100% en la tarifa aquellos contribuyentes que acrediten
debidamente los siguientes requisitos:
Tener una renta familiar inferior a dos veces el IPREM anual, y además:
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7.16.-Licencia de apertura para instalaciones eventuales, portátiles y desmontables

a) Tener la condición de parado de larga duración o ser mayor de 50 años en situación de
desempleo.
Ó
b) Ser menores de treinta y cinco años que inicien por primera vez el ejercicio de cualquier
actividad económica.
Ó
c)

Ser mujer que inicie actividad y que acredite ser víctima de violencia de género.

Ó
d) Padecer algún tipo de minusvalía en grado superior al 33%.
Ó
e)

Ser drogodependiente en proceso de rehabilitación o ya rehabilitado.

Artículo 9.- Liquidación e ingreso.
La Tasa se exigirá en régimen de declaración-autoliquidación. Los documentos de autoliquidación se
confeccionarán desde la página Web del Ayuntamiento, Altea.es, o de Suma Gestión Tributaria.
Diputación de Alicante, www.suma.es, donde se encuentra el acceso de Autoliquidaciones; pudiéndose
realizar el ingreso desde la misma página Web o imprimir el documento para su ingreso a través de las
entidades bancarias colaboradoras y, de acuerdo a los plazos establecidos en el Reglamento General de
Recaudación.
Dicha autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional y se aplicará como pago
previo o depósito hasta que, de acuerdo al artículo 120.2 y 120.3 de la LGT se proceda a su verificación
y comprobación por el Ayuntamiento de Altea, practicándose, en su caso, a la vista de la concesión de la
correspondiente licencia, la liquidación definitiva que proceda rectificando los elementos o datos mal
aplicados.
Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus
intereses legítimos, podrá instar la rectificación en las oficinas del Ayuntamiento de Altea, antes de haber
practicado aquella oportuna liquidación definitiva o, en su defecto antes de haber prescrito el derecho a
la devolución tributaria o de ingresos indebidos.
El procedimiento de gestión e ingreso no concretado específicamente en la presente ordenanza fiscal se
regirá conforme a lo dispuesto en la Ordenanza General sobre Gestión, Recaudación e Inspección de
Tributos Locales de este Ayuntamiento o en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e
Inspección de Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante, en el supuesto de que la gestión se haya
delegado en dicha institución provincial.
Artículo 10.- Infracciones y Sanciones Tributarias
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las demás disposiciones que la desarrollan.
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La tramitación del expediente no se iniciará sin la entrega en las oficinas municipales del justificante de
pago validado por la entidad bancaria, en su caso.
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Los interesados en la obtención de licencia presentarán la oportuna solicitud en las oficinas municipales,
mediante impreso normalizado al que se acompañará el justificante de pago de la tasa que será
gestionado por el régimen de declaración-autoliquidación.

ACTA DEL PLENO

Artículo 8.- Declaración

Disposición derogatoria
La entrada en vigor de la presente Ordenanza deroga automáticamente la anterior ordenanza vigente,
fiscal reguladora de la Tasa que devenga la concesión de licencias de apertura.
Disposición final

1.- Estimar en parte las reclamaciones presentadas por Dª Sofía Zuriaga Lucas y proceder a modificar el
texto inicial propuesto de la Ordenanza fiscal.
2.- Resueltas las reclamaciones presentadas, acordar con carácter definitivo establecer la Tasa por la
prestación de servicios relacionados con el otorgamiento de licencias, autorizaciones, control y/o
inspección de comunicaciones previas y declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter
ambiental, y aprobar la redacción definitiva de su Ordenanza fiscal reguladora, en los términos que, una
vez incorporadas las modificaciones derivadas de las reclamaciones estimadas, se contienen en el
Informe Propuesta de Resolución; todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 17.3 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
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La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto el expediente
tramitado, 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 7 abstenciones: 7 del Grupo Municipal Popular), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de
acuerdo:

ACTA DEL PLENO

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente al de la publicación del acuerdo de su
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y regirá hasta su modificación o derogación
expresas.

Sr. Lloret: En el plenari de 3 de maig es va produir l’aprovació provisional de la nova ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la gestió de les sol·licituds de llicències, autoritzacions, control i inspecció de
comunicacions prèvies i declaració responsables i altres actuacions de caràcter medi ambiental, el que
abans coneixíem com llicències d’obertura.
Una vegada passat el corresponent període d’exposició, s’ha registrat una al·legació signada per Sofia
Zurriaga Lucas, que és estimada en la seua totalitat i integrada al text de l’ordenança. Esta al·legació
recull els suggeriments aportades per Cipal en forma de moció en l’anterior plenari, una moció que van
tindre a bé retirar per facilitar un anàlisi i un diàleg millor fonamentat que desenvoluparen les propostes.
Les principals aportacions o variacions respecte al text original són: la diferenciació de l’acte a gravar en
funció si en l’activitat s’utilitza o no energia renovable, cal recordar la signatura per part d’este
Ajuntament del Pacte dels Alcaldes, i que això implica el compromís per millorar l’eficiència energètica i
el compromís d’utilitzar i promoure la utilització de fons d’energia renovable en el municipi; un altra
aportació és en quant al canvi de la titularitat de llicència, s’eximeix del seu pagament quan el canvi es
produeix mortis causa, entre conjugues i ascendents i descendents amb parentiu de primer grau, sempre
que s’acredite la continuïtat de la mateixa activitat i es sol·licita abans de transcórrer un any des de la
mort del titular; es contempla l’exempció del pagament quan es produeix un trasllat causat per una
situació eventual d’emergència, el supòsit s’aplicarà a la reobertura del local primitiu una vegada reparat
o reconstruït; i també s’introdueixen criteris socials, els únics criteris que ens deixa la Llei introduir són
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3.- Los acuerdos definitivos, el de imposición de la Tasa y el de aprobación de la redacción definitiva de
su Ordenanza fiscal reguladora, junto con el texto íntegro de ésta, se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia y se aplicarán a partir de la fecha que señala la Disposición final de la Ordenanza fiscal.

Sr. Cortés: Recordar només una mica el perquè duem este punt ací hui. Este punt ve del plenari de maig,
en el que es va dur l’ordenança fiscal que gravava el que són pràcticament 3 aspectes, que són, són les
activitats, la Llei 6/2014 que regula les activitats en la Comunitat Valenciana, el Decret 143/2015,
d’espectacles, activitats recreatives, establiments públics, i les declaracions responsables, tot això es va
dur ací i l’objectiu, que no estava clar en la proposta que duia l’Equip de Govern, però evidentment
l’objectiu era adaptar tota la normativa impositiva que hi havia d’activitats i de declaracions responsables
i tot el que ha eixit en la nova normativa de la Generalitat i Estatal, adaptar-ho a les noves circumstàncies,
les noves lleis, però el segon objectiu a més d’ordenar eixos tipus impositius, era recaptar més diners, vull
dir, era la pujada d’impostos.
Tal era la pujada d’impostos que l’Equip de Govern rectifica i du hui a este plenari una baixada
d’aproximadament un 25% que nosaltres li agraïm a Cipal que l’haja proposada en aproximadament, en
tot el que són l’article 7.1, 7.4, 7.5, 7.6 i 7.7, vull dir, la prova més definitiva de que l’Equip de Govern
considera que estava recaptant-se maça diners en eixa ordenança impositiva, és que li accepta rebaixar
aproximadament, estic parlant globalment, sobre un 25%, i el 25% el justifica en si s’utilitza energies
obtingudes de fons renovables, vull dir, algú de vostès que vaja a obrir un negoci aniria a posar-se per
exemple plaques solars en el cost que pot suposar la instal·lació de plaques solars per estalviar-se el 25%
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Sr. Montes: En el pleno anterior, en el que efectivamente, como muy bien ha comentado (…) de
enmiendas Pere indicó que al no estar el Interventor y el Secretario también Fernando, que era
conveniente retirarlas, y como somos chicos obedientes, pues eso hicimos, las retiramos, pero a instancias
del Secretario nos comentó que se podía presentar en el período de alegaciones, lógicamente no las hemos
presentado como Cipal, sino que lo ha efectuado una persona allegada a Cipal, y si que quisiera decir que
antes de presentarlas ha habido una serie de reuniones con los técnicos del Ayuntamiento, yo quisiera
agradecer a Pere que gracias a esas reuniones se ha logrado dar una adecuada forma jurídica para evitar
errores que pudieran, digamos en nuestras enmiendas en bruto, se han perfeccionado, se han adaptado a
una serie de normativas que existen en todo el tema de bonificaciones y exenciones, y por eso bueno, ya
comentaste que estabais dispuestos a iniciar un proceso de diálogo, y has cumplido tu palabra, se ha
llegado a un acuerdo, se han incluido yo creo que una serie de mejoras, de bonificaciones y exenciones,
en temas medio ambientales, en colectivos desfavorecidos y también para nosotros, unas exenciones que
son muy importantes que son las sucesiones mortis causa, cuando se genera este tipo de situaciones que
yo conozco varios casos de que bueno, se inicia un negocio y a los 2 ó 3 meses fallece y lo coge el hijo y
tiene que volver a iniciar el pago de nuevo y volver a pagar al Ayuntamiento, eso es una clara injusticia en
este tipo de situaciones familiares o volver a pagar una licencia cuando uno de repente tiene un problema
de un derrumbe parcial por la circunstancia que sea o un incendio, una situación de emergencia, que les
hace trasladar y que se tenga que volver a pagar, incluso hay casos que se ha tenido que volver a pagar el
local se abre temporalmente, y cuando se vuelve volver a pagar otra vez, eso queda totalmente exonerado
con estas modificaciones, por tanto yo creo que realmente ha quedado muy mejorada, se han añadido
también los temas medio ambientas, que esta ha sido una aportación básicamente tuya, aunque nosotros
teníamos la idea, la aportación es tuya en base a una normativa que permitía incluso este tipo de
exenciones, y bueno, nosotros vamos a continuar practicando esta política constructiva, no quita que nos
enfademos muchísimo cuando se nos intenta tapar nuestro espíritu de participación ciudadana diciendo
que nunca se ha hecho nada, que nulo, e historias de esas y nos defendamos, eso no quiere decir que no
aportemos ideas, que no aportemos modificaciones que sean adecuadas y favorables para lo que son
nuestros conciudadanos.

ACTA DEL PLENO

criteris de caràcter econòmic, objectivables al 100%, per tant es bonificarà el 100% a aquells contribuents
que a més de tindre una renda familiar inferior a dos vegades l’IMPREM, tinguen la condició d’aturat de
llarga aturada o de ser major de 50 anys en situació d’atur, o bé siguen menors de 35 anys que s’inicien
per primera vegada en l’exercici de qualsevol activitat econòmica, o que siguen dones que inicien
l’activitat i acrediten ser víctimes de violència de gènere, o persones amb una minusvalidesa en grau
superior al 33%, o finalment es tracte de drogodependents en procés de rehabilitació o ja rehabilitats.

Sr. Nomdedeu: L’obsolescència i la inaplicabilitat en nombrosos casos de l’ordenança de l’any 1993, va
motivar la necessitat d’adequar aquesta normativa fiscal municipal en la regulació de les activitats,
aquesta ordenança que hui aprovarem és un text millorat, de forma col·laborativa, on a més de l’adaptació
a la normativa estatal i autonòmica, s’inclouen millores socials, proposades en aquest cas pel Grup de
l’Oposició Cipal, i a més la diferenciació objectiva i no discriminatòria de gravar en funció de si en
l’activitat s’utilitza o no energia renovable, justifica l’aplicació d’una menor imposició a les activitats o
indústries que preveuen utilitzar energies procedents de fons renovables, tant degenerades per ells
mateixa, com les contractades amb empreses subministradores d’aquest tipus d’energia. Les gràcies que
ha donat en aquest cas el representant del Partit Popular, jo crec que ara te les haurà d’agrair el Regidor
d’Hisenda, perquè la proposta de la reducció en el tema de les energies renovables naix del Regidor
d’Hisenda, en aquest cas, conforme he dit, ha sigut un document que es va presentar en aquest plenari, i a
bé van tindre de col·laborar, en aquest cas va ser el Grup de l’Oposició Cipal, però també en eixe moment
d’al·legacions estava obert a la col·laboració i era el moment en que tocava d’altres Grups Polítics, si en
eixe moment consideràveu que tal vegada la taxa que s’aplicava era maça elevada, podríeu haver fet eixa
proposta, podríem haver continuat en les reunions col·laboratives, ens podríem haver assegut els Grups,
ens haguérem ensenyat, perquè no sols eren reunions polítiques, eren reunions de treball, amb els tècnics
de la casa, on explicaven quines eren les adaptacions que es podien fer, quina era la norma adequada i
quin era el fonament encertat.
Per tant, entenem que aquesta ordenança millorarà la seua aplicabilitat en la regulació d’activitats,
incloent, conforme he dit, paràmetres socials i menors imposicions per a les activitats amb fons d’energies
renovables.
Sr. Lloret: Conforme ha dit Bea, la proposta d’introduir esta diferenciació en funció que s’utilitzen fons
d’energia renovables, certificades o no, va ser una aportació de l’Equip de Govern, de fet en el mateix
debat del 3 de maig, si vos repasseu les actes veureu que vaig fer referència a que la nostra intenció era
implementar-les ja, però que portàvem l’ordenança ja perquè no volíem tardar més en aprovar-la, i que
eixes mesures es tornarien a portar.
Confons taxes i impostos, les taxes es calculen segons el cost dels serveis que suporten, es repercuteix el
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Tampoc creem que siga el moment de fer-ho, perquè tenen vostès, un esborrany d’una ordenança
d’autoritzacions urbanístiques i d’autoritzacions per l’exercici de qualsevol tipus d’activitat en el
municipi d’Altea, vull dir, com tarifen les activitats, quan encara no han definit que és el que van a
demanar-li a eixes activitats, si tenen l’esborrany que va definir que va demanar-se-li a les activitats, com
tarifen ja el que van a cobrar, jo crec que seria correcte esperar-se, definir que van a demanar, i desprès
pugen o rebaixen els impostos, no ho sé, vull dir, el que toque.

ACTA DEL PLENO

Nosaltres creem que com ja vam dir en el plenari de maig, que no és el moment, fins i tot no és este el
moment de pujar els impostos i sobre tot a les activitats, ja ho vam dir, perquè hi ha molt de joves que vol
emprendre, autònoms, parats que decideixen llançar-se a l’aventura, i una amuntonà més de casos que
necessiten del recolzament de l’Administració Pública en compte de clavar-li unes taxes impositives que
el facen desistir d’obrir activitats.
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de la taxa impositiva d’activitats, jo crec hi haurà molt poca gent, i el que diga no, és que en un certificat
de l’empresa subministradora és suficient, vull dir, el certificar de l’empresa subministradora de que
l’energia prové de fons renovables, vull dir, jo volguera que vostès m’explicaren com ho fan les
companyies subministradores per a un local que endolla del mateix transformador que endolla l’altre li
certifica que l’energia prové de fons renovables, és possible que ho puga fer, no ho sé, jo no ho sé, que
m’ho explique algú doncs jo no sé com es fa, el que si que és evident és que l’Equip de Govern ha
considerat que s’havia passat de frenada en el tema del cobro d’este tipus d’activitats i ha reconsiderat
buscant, a proposta de Cipal, i que és d’alabar, el tema de baixar els tipus impositius.

cost del servei en funció d’un estudi que el Tresorer i que diu que açò val tant i que per tant hi ha que
cobrar açò. Però bé, crec que hi ha coses més importants.

Pero bueno, sin este tipo de disquisiciones, nosotros pensamos que esta es una ocasión que no se debía
dejar pasar, es decir, que esto no es suficiente, ni es evidentemente el fin del camino, por supuesto, pero
peor hubiera sido que no hubiéramos metido este tipo de criterios de sostenibilidad medio ambiental, es
decir, como probablemente no haya gente que lo haga, pues no lo vamos a incluir, yo creo que ese
argumento no lo podemos aplicar, y por otra parte, pensamos que tal y como viene ahora en esta segunda
vuelta o en este segundo pleno la norma, es una norma más justa, más social y más ecuánime, y eso sin
ningún género de dudas.
Sr. Cortés: Eduardo, evidentment és millor baixar un 25% que cobrar-ho tot, però bé, crec que t’he dit que
efectivament havíeu tingut una iniciativa encertada, però jo pense que si el que es vol és fer l’espenta de
l’ús d’energia de fons renovables, perquè l’Equip de Govern per exemple no demana el certificat
d’eficiència energètica i diu, el que la duga un B té un 20% de rebaixa en l’IBI, i el que duga un A el 30%
de rebaixa i veuràs si en contracten de fons d’energia renovable, vull dir, no li rebaixeu un 25% a la
llicència, demaneu el certificat, que ja el demaneu i que puga servir per alguna cosa, vull dir, no fem
bovades, anem en coses sèries si voleu fomentar l’ús d’energies renovables.
En quant al que Pere ha dit del tema si distingeix entre taxa i impost, jo distingeix perfectament entre taxa
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Sr. Montes: En cuanto al tema energético no voy a explicar un poco, porque es bastante complejo el tema
de la producción de energía eléctrica y como funciona, evidentemente hay un fonter común, luego en el
momento en que tú estás enchufando evidentemente no te envían por un cablecito tu energía eléctrica, eso
no funciona así, pero si que en el momento que tú compras a una empresa, le estás dando derechos para
que utilice o vierta a la red esa energía renovable, pero bueno, es un tema bastante complejo, tampoco es
fácil de explicar, pero es indudable que si todo el mundo tiende a utilizar el fonter de energía renovable,
incluso hay algunas empresas que solamente venden ese tipo de energía, en exclusiva, no es que tengan
dos tipos de energía, estás colaborando evidentemente con la cuestión, evidentemente no por esta bajada
del 25% nadie va a cambiar, o tal vez sí, no lo sabemos, pero lo que si que es cierto es que cada momento,
cada ocasión, cada norma, que hagamos, tenemos que tener criterios de sostenibilidad y criterios medio
ambientales, esto per sé, tampoco es suficiente, es decir, se debe de concienciar, además de comprar
energía de fuentes renovables, hay que bajar el consumo, son dos cosas paralelas, no por aumentar,
porque no hay suficiente energía renovable, o sea, tú no puedes decir, mira, es que como estos compran
energía renovable, vamos a aumentar el consumo de energía, ahí si que os puedo dar la razón, hay que
evitar el consumo de energía de cualquier tipo, renovable, y no renovable, porque será la forma de en que
la red se pueda volcar más energía renovable frente a la que tiene un origen fósil.
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Com sabeu, l’Ajuntament d’Altea està participant ara com a municipi pilot d’un projecte europeu
anomenat local for green, que té com a principal finalitat la implementació de mesures fiscals destinades a
la promoció de fons d’energia renovable, tant en el sector públic com en el privat i el domèstic, tot açò
dins del marc, com ja he dit abans, dels plans d’acció de sostenibilitat energètica adoptat pels municipis
signants del Pacte del Alcaldes, per tant jo ho anticipe, la idea és estendre esta estratègia dins del possible
i del pertinent a la resta de les taxes.

ACTA DEL PLENO

Vull fer algun apunt sobre la consideració, tornar a redundar en la distinció que es fa en l’ordenança per la
contractació d’energia procedent de fons renovables, perquè evidentment l’impacte econòmic que puga
tindre aquesta distinció, tant per a l’Ajuntament com per al titular del negoci, per les quantitats que estem
parlant, és insignificant pel que respecta a esta taxa en particular, no és això el que es busca, en absolut, el
que es pretén és reconèixer la contribució a la causa de la sostenibilitat d’aquells empresaris que opten per
renovables, amb el desig de que eixe reconeixement al qual volem donar-li un estatus formal i públic,
puga generar una consciència social més ampla al voltant de la sostenibilitat.

Sra. Nomdedeu: Simplement aportar que si realment coneixes la diferència entre impost i taxa, aleshores
el que utilitzes de forma reiterada la paraula impost, simplement és per a crear una alarma social en eixe
sentit, aleshores em pareix deslleial, el que fas, perquè el que crees és desinformació cap a la ciutadania.
Simplement és una opinió meua.
El que es fa realment quan una persona vol crear un negoci, s’ha de fer un estudi de mercat per a veure la
viabilitat, si estem parlant d’una persona que no pot invertir ni tan sols un mínim en el tema de les
llicències urbanístiques, aleshores no va a tindre la viabilitat econòmica suficient per a mantenir un
negoci al menys durant un any, que és la previsió que s’estima on pot tindre algun tipus de rendiment,
quan no més temps, aleshores crec que és important fer eixe anàlisi de costos. Des d’aquest Ajuntament,
conforme ja he dit, el que ens obliga aquesta norma és a adaptar-la per a la normativa Autonòmica i
Estatal, és una norma de l’any 93 que es feia inaplicable, era una reivindicació no sols nostra per a poder
adaptar-la, si no també del personal tècnic de l’Ajuntament, el que fem és dotar-los de ferramentes en
aquesta normativa.
Evidentment en torne a reiterar de que si hi ha voluntat es pot treballar, si teniu la voluntat de fer
aportacions heu tingut el termini per a fer-les, hem tingut reunions col·laboratives i hem tingut reunions
de treball en aquells Grups que així han volgut tenir-les, com per exemple en el cas de Cipal. Nosaltres si
que creem que és positiu que aquesta ordenança s’adapte, era una ordenança de l’any 93, creem que va a
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Jo el que volguera, si sabeu, hui en estos moments, que esteu pujant eixes taxes i sobre tot les del
certificat de compatibilitat urbanística, si vos heu molestat en mirar quans locals hi ha que no poden
llogar-se, que estan buits en tot l’entorn del nucli d’Altea, l’Avinguda i tot el que, algú sap molts locals hi
ha buits, hi ha una amuntonà de locals buits, que no es lloguen, que els costa molt de llogar, i costa molt
de que munten una activitats en ells, perquè, per demanar informació de si poden muntar qualsevol
activitat teniu que penalitzar-lo en 16.000 ó 17.000 ó en 12.500 pessetes, per alguna cosa que no li fa
falta, que el mateix tècnic que està fent-li el projecte ho pot dir, i si al costat té un altra activitat li sobra,
fins i tot no entenc perquè voleu penalitzar el tema d’activitats, que és al final de correguda el que permet
a tota l’Administració recaptar els impostos que ens fan tan falta.
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Nosaltres estem en contra totalment de que es pugen els impostos, això en èpoques de recessió econòmica
o d’eixir, d’estar assomant el cap, pujar els impostos, és totalment negatiu, i estem encara més en contra
de que es penalitzen en taxes el que és l’obtenció d’informació de l’Ajuntament, vull dir, entre totes les
que han parlat i que contempla l’ordenança d’activitats, hi ha una que és la del certificat de compatibilitat
urbanística, i el certificat de compatibilitat urbanística no és més que una demanda d’informació per a
saber si puc muntar-me un local en l’Avinguda, vull dir, ¿puc muntar-me un local en l’Avinguda?, vull dir,
l’únic que fa l’Ajuntament, el Departament d’Urbanisme, és dir, sí pots muntar-te un local, una
perruqueria en l’Avinguda, però al propietari no li fa falta saber-ho, perquè e l’Avinguda hi ha més
perruqueries, vull dir, només en que hi haja una en el carrer no li fa falta el certificat de compatibilitat
urbanística, ¿qui el demana?, el demana l’Administració, l’Administració li diu, t’obligue a que demanes
el certificat de compatibilitat urbanística per no molestar-me, el Departament d’Activitats en anar a
Urbanisme i preguntar, ¿pot muntar-se eixa activitat en l’Avinguda?, si ja té una perruqueria al costat, per
a que vol el certificat de compatibilitat urbanística, ja sap que si que es pot, i els tècnics ho saben, eixa
certificat de compatibilitat urbanística faria falta si en una xalet en mig del camp vols muntar una fàbrica
del que siga, i aleshores si, demanaries eixa cèdula i tal vegada tindria fins sentit la taxa que heu posat,
que fins i tot rebaixada un 25%, vull dir, 12.500 pessetes per saber si pots muntar una perruqueria en
l’Avinguda en pareix una barbaritat, i a qualsevol que ho pregunteu en el poble li pareix una barbaritat,
encara que siga en energia renovable.

ACTA DEL PLENO

i impost, però als ciutadans que estan escoltant-nos per la ràdio, una rebaixa de taxes segurament no li
sona com el que és una rebaixa d’impostos, o una pujada d’impostos, jo sé perfectament el que és una
cosa i l’altra.

donar recursos i ferramentes al departament que tramita aquestes llicències, i en fi, estem tractant d’una
taxa, i no d’un impost, i s’adapta a la norma vigent, i efectivament no es tracta d’una pujada conforme
estaven dient des del Partit Popular.
Sr. Lloret: No dubte que coneixes la diferència entre taxes i impostos, precisament això és el que en dol,
que la coneixes, ja més o menys t’ho ha dit Bea.

Sr. Montes: Evidentemente nosotros vamos a cumplir la palabra del pleno anterior, en el que dijimos que
si se introducían estos factores de sostenibilidad, y de política social, votaríamos a favor.
La idea del IBI me parece fantástica, cuando llegue el momento, cuando si realmente se puede hacer, pero
bueno, ahora es el momento de esta ordenanza y nosotros por supuesto que vamos a votar a favor, vamos
a recordar que las empresas que introduzcan energía sostenible van a pagar menos, van a pagar menos en
caso de que existan desgracias familiares de fallecimiento dentro del núcleo familiar que no van a tener
que pagar absolutamente nada, y tampoco van a tener que pagar absolutamente nada personas con pocos
recursos, y que estén en una serie de situaciones, parados de larga duración, etc, como se ha comentado,
por tanto nosotros vamos a votar a favor, y bueno, simplemente dos ruegos.
El primero, los ciudadanos que vayan a pagar al Ayuntamiento en euros, y no en pesetas, porque sería un
enorme problema, tenemos pocos recursos humanos, tener todos los días tener que llevar sacas de pesetas
al Banco de España a cambiarlas que como sabéis son perfectamente, por eso yo creo que las puedo
utilizar, realmente no ha hecho nada mal José Miguel en su intervención, porque las pesetas son de curso
legal y cualquier ciudadano que quiera puede llevar doce mil y pico pesetas, incluso en monedas de una
peseta y pagar la tasa, si que lo pueden hacer todavía.
Y una petición al Equipo de Gobierno, para finalizar, que dé la máxima información al ciudadano, que
desde el momento que entre en vigor esta tasa, el mismo día, tendría una circular muy clara para que
cuando alguien llegue a pedir cualquiera de los supuestos, pero grabado a fuego, en dorado, con lucecitas,
casos de bonificaciones, exenciones, etc, para que no se pierda ninguna, porque muchas veces el
ciudadano en la maraña, y más muchas veces cuando no tiene recursos que no van a gestorías, también a
veces las gestorías llegan muchas hacen bien su trabajo, pero a veces llega uno que va allí al
Ayuntamiento y tampoco se enteran con carácter inmediato de este tipo de modificaciones, para que no se
pierda ninguna, es decir, dar la máxima información por todos los medios y cuando el ciudadano llegue
allí el primer papelito ese, oiga, que existen esta serie de bonificaciones para que no llegue ninguna
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En quant a una consideració que si que és important, l’IBI, com saps, les bonificacions que puguen fer-se
a l’IBI estan taxades per llei, val, esta distinció entre utilització de renovables o no, és dubtós que puga
aplicar-se, de tota manera estem estudiant-ho, no ho hem descartat, precisament en este treball que estem
fent en local for green, dins d’este Projecte Europeu, els hem demanat un estudi de les possibilitats de
poder fer este tipus de distincions en altre tipus de coses, per exemple l’IBI, però ja et dic jo que no és un
tema que estiga clar.
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Tinc una curiositat, ¿perquè parles en pessetes?, es més escandalós, vull dir, és que de dir 100 euros a dir
16.000 pessetes, supose que quan estàveu vosaltres en el Govern cobràveu les taxes per la llicència
d’obertura, per l’informe de compatibilitat urbanística, el cobraríeu, perfecte, home, jo que sé, dir que si
un no obri el negoci és perquè no pot suportar la taxa, doncs bé, si això no es crear alarmisme, ja en diràs
tu el que és.

ACTA DEL PLENO

Pujada, torne a dir, taxa, s’adapta el seu preu al cost que genera, evidentment si tenim una ordenança
desfasada que damunt no reconeix, perquè encara no estaven en vigor, certes figures, hi haurà que
adaptar-la i quan l’adaptes es suposa que hi ha un estudi de l’Interventor o del Tresorer, en este cas del
Tresorer, dient-te que pot costar eixe servei i tu l’apliques.

persona con situaciones socialmente desfavorables y que paguen una tasa por no tener conocimiento de
esto. Votaremos a favor.
Sr. Cortés: Nosaltres simplement per coherència mantindrem el vot que vàrem fer en maig, i com estem
en contra del que suposen pujades d’impostos, segueix dient impostos, sabent perfectament que són taxes,
però el concepte que té la gent pel carrer m’entendrà perfectament que suposa una pujada d’impostos.
Eduardo, en el certificado de compatibilidad urbanística, es previo, una solicitud de información, quiere
decir, que el que lo pide no sabe si va a utilizar energía renovable o lo que sea, simplemente pregunta si
en ese local de los casi 100 o más de 100 que hay vacíos, puedo montar una peluquería, y entonces le van
a cobrar los 100, euros.

Per una banda volia agrair-li a Cipal que esta vegada votarà a favor, a diferència del plenari anterior que
es va tractar este tema, encara que l’ordenança és pràcticament la mateixa, s’han polit unes coses sols.
I bé, en quant al Partit Popular, doncs bé, en xoca molt que com han dit abans, que un President d’una
Entitat Bancària encara parle en pessetes, i confon impostos en taxes, però el que més en xoca és que no
s’haja llegit la documentació, perquè està dient tot el rato, tant en aquell plenari anterior, com en este, que
van a pujar-se les taxes, per a ell impostos, però no és així, vaig a donar-li uns quants exemples de
situacions reals, del que es pagava fins ara i el que es pagarà a partir d’ara, per exemple, en una llicència
ambiental, en una clínica dental, es pagaven de taxes 6.404,28 euros i ara passarà a pagar-se 555, és a dir
quasi 6.000 euros menys de taxa, vostè diu que pugen, nosaltres diem que baixen. Desprès, en
declaracions responsables, un supermercat, abans pagava 3.451 a partir d’ara començarà a pagar 1.000,
val, doncs dos mil i pico euros de diferència, a la baixa, menys. Comunicacions d’activitats iniqües, per
exemple una tenda de venda al per menor de prendes de vestir i complements, abans pagava 487,52 a
partir d’ara pagarà 215, és a dir, menys de la meitat, aleshores vostè diu que les pugem, i nosaltres estem
manifestant i donant a entendre que baixen. Desprès una ferreteria, un cas molt paregut a l’anterior 429
euros pagava fins ara, a partir d’ara pagarà 215. Per exemple bars i cafès, abans 241, ara 215, pubs 1.976 i
ara 215, salons lounge abans 2.072 ara 215, i desprès ens passem a activitats iniqües i declaracions
responsables, doncs de 514 en una tenda de venda al per menor de begudes i vins, i ara pagaran 215, és a
dir que baixen en tots els casos, aleshores entenc que el Partit Popular canviarà el sentit del seu vot, i
votarà a favor, perquè baixen les taxes, no pugen, encara que vostès insisteixen i volen mentir i tergiversar
la realitat, si els plau, estudien millor els expedients i una mica de coherència.
Sr. Lloret: Eduardo, no tan sols hi ha que donar la informació completa i tal, i com he dit abans hi ha que
anar una mica més enllà, hi ha que assenyalar, hi ha que focalitzar l’atenció per exemple en aquell que
contracte energies renovables per a obrir el seu negoci, i em pareixeria perfecte que no sé, estem estudiant
alguna coseta com fer un distintiu que puga penjar en la seua porta, el que siga, la qüestió és valorar la
iniciativa de la gent que ja aposta d’una vegada per la sostenibilitat, en eixe sentit no tingues cap
problema s’admeten suggeriments tot i que parlarem també en tots els departament implicats, però
evidentment que si, votarem a favor.
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Sr. Ferrer: El posicionament del Partit Socialista serà a favor, i els motius són els següents.
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Sra. Nomdedeu: Rebutgem la confusió que intenten crear des del Partit Popular, és una adaptació de la
normativa de la taxa, si realment fora tal i com estan parlant i els preocuparà tant aquesta pujada que
diuen, han tingut l’oportunitat de presentar les seues al·legacions en este sentit, cosa que no han fet, per
tant saben que és una cosa absurda del que estan parlant a dia d’avui, i nosaltres votem a favor d’aquest
text millorat de forma col·laborativa.

ACTA DEL PLENO

Nosaltres simplement per coherència votarem en contra.

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 7 votos en contra del Grupo Municipal Popular), acuerda:

Tercero.- Los acuerdos definitivos, el de imposición de la Tasa y el de aprobación de la redacción
definitiva de su Ordenanza fiscal reguladora, junto con el texto íntegro de ésta, se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia y se aplicarán a partir de la fecha que señala la Disposición final de la Ordenanza
fiscal.
Cuarto.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos sean
necesarios.
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
URBANISMO Y PLAN GENERAL SOBRE MOCION GRUPO MUNICIPAL CIPAL, RELATIVA A LA
AGILIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN CONCESIÓN PERMISOS INSTALACIÓN ASCENSORES
EDIFICIOS CARENTES DE ELLOS.

ACTA DEL PLENO

Segundo.- Resueltas las reclamaciones presentadas, acordar con carácter definitivo establecer la Tasa por
la prestación de servicios relacionados con el otorgamiento de licencias, autorizaciones, control y/o
inspección de comunicaciones previas y declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter
ambiental, y aprobar la redacción definitiva de su Ordenanza fiscal reguladora, en los términos que, una
vez incorporadas las modificaciones derivadas de las reclamaciones estimadas, se contienen en el Informe
Propuesta de Resolución; todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 17.3 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
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Primero.- Estimar en parte las reclamaciones presentadas por Dª Sofía Zuriaga Lucas y proceder a
modificar el texto inicial propuesto de la Ordenanza Fiscal.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Plan General de fecha 13.07.2018:

CERTIFICO: Que en sesión de la Comisión ordinaria celebrada en fecha 13 de Julio, de 2018 se somete
a conocimiento de la Comisión Informativa previa incorporación en el orden del día del siguiente asunto,
Dictaminar, si procede, la moción del Grupo Municipal CIPAL, relativa a la agilización de la tramitación
en la concesión de permisos para la instalación de ascensores en edificios carentes de ellos. (Exp.
3826/2018)
Por parte de la Presidenta de la Comisión se pasa a dar cuenta de dicha Moción cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Dª Arianna Burli, Portavoz del Grupo CIPAL en el Ayuntamiento de Altea, al amparo de lo establecido
en los artículos 91.4 y 97.3 del RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales formula la siguiente MOCIÓN para su
discusión, debate y, en su caso, inclusión en el orden del día del siguiente Pleno con fundamento en la
siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVO
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Dª. Cristina Martínez Orive, Secretaria de la Comisión Informativa de Urbanismo.

La ley establece que la iniciativa para proponer la ordenación de las actuaciones de transformación
urbanística y las edificatorias podrá partir de los propietarios.
En la actualidad se han presentado solicitudes al ayuntamiento de permiso para ocupar vía pública con
la finalidad de instalar ascensores en edificaciones en las que, por cuestiones técnicas y económicas, se
ha de ocupar la vía pública. La pasividad en la contestación a estas solicitudes puede, por último, dar
lugar a situaciones de litigiosidad nada deseables, por todo ello
SE SOLICITA LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO PLENARIO
1. Que desde el Ayuntamiento de Altea se dé la máxima prioridad y celeridad en la tramitación de estos
expediente y en la concesión de permisos para la instalación de ascensores en edificios carentes de ellos,
permitiendo la ocupación de superficies de espacios libres o de dominio público que resulten
indispensables para ello, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución y
siempre que quede asegurada la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones y demás elementos del
dominio público.
2.
Que, en caso necesario, se agilicen los procedimientos administrativos que fueren necesarios para
facilitar el cumplimiento de lo establecido en el punto 1 de esta moción.”
Visto cuanto antecede esta Comisión con el voto a favor del Grupo Municipal CIPAL ( 2) y con la
abstención del Grupo Municipal Popular (7), Compromís ( 6 ) del Grupo Municipal Socialista ( 4 ) , y
de Altea amb Trellat (2),
se dictamina favorablemente el mismo, elevando al Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO :
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Por otra parte, la promoción de la rehabilitación y mejora de las viviendas y edificios ya existentes
representa una de las vías de desarrollo del sector de la construcción generadora de prosperidad y
actividad económica, frente al urbanismo devastador y devorador del medio ambiente, y de nuestro
patrimonio paisajístico y natural. En este sentido la actuación pública debe orientarse a facilitar su
desarrollo y ejecución. Asimismo no solo se facilita los derechos de nuestros ciudadanos y se les facilita y
mejora su día a día -fin prioritario de toda administración pública- y se abren vías progreso económico
para el sector de la construcción, sino que también se aumenta el valor y calidad de las viviendas
existentes en nuestro municipio y se lucha contra la degradación e infravivienda y se previenen
problemas que esta acarrea.
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En respuesta a dicha situación, la aprobación de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas, así como la previsión contenida en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 7/2015, con carácter de norma básica, establece que todos los ciudadanos tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para
todas las personas. Para ello, posibilita la ocupación del dominio público viario, cuando técnica y
económicamente, así se justifique para facilitar la accesibilidad universal de las personas con
discapacidad a los edificios, con el objeto de promover sostenibilidad ambiental y la movilidad urbana, y
favorecer las exigencias de una mayor calidad de vida, como sucede con la instalación de ascensores en
edificios carentes de ellos cuando así sea solicitado por sus comunidades de propietarios en atención a
las necesidades de accesibilidad que tengan sus vecinos y siempre que quede asegurada la funcionalidad
de los espacios libres, dotaciones y demás elementos del dominio público.

ACTA DEL PLENO

El artículo 49 de la Constitución Española establece como uno de los principios que han de regir la
política social y económica de los poderes públicos, el de llevar a cabo una política de integración de las
personas con discapacidad, amparándolas especialmente para el disfrute de los derechos que el título I
otorga a todos los ciudadanos.

PRIMERO.- Que desde el Ayuntamiento de Altea se dé la máxima prioridad y celeridad en la
tramitación de estos expedientes y en la concesión de permisos para la instalación de ascensores en
edificios carentes de ellos, permitiendo la ocupación de superficies de espacios libres o de dominio
público que resulten indispensables para ello, cuando no resulte viable , técnica o económicamente,
ninguna otra solución y siempre que quede asegurada la funcionalidad de los espacios libres , dotaciones
y demás elementos del dominio público.
SEGUNDO.- Que en caso necesario, se agilicen los procedimientos administrativos que fueren
necesarios para facilitar el cumplimiento de lo establecido en el punto 1 de esta moción.
Y considerando:

SEGUNDO.- Que en caso necesario, se agilicen los procedimientos administrativos que fueren
necesarios para facilitar el cumplimiento de lo establecido en el punto 1 de esta moción.
TERCERO.- Que se establezca un límite temporal a dicha autorización administrativa, de forma que el
espacio ocupado por dicho ascensor revierta al dominio público el día que se demuela el edificio, o se
reconstruya o rehabilite de forma importante, actuaciones que dejarían sin sentido el que se esté
ocupando vía pública para servicios del edificio que se puedan ubicar en el mismo.
CUARTO.- Que se inste a los servicios técnicos municipales para que regulen las posibles implicaciones
fiscales, urbanísticas o de dominio que dicha actuación tendría sobre el edificio, ya que dicho ascensor
se debería incorporar a elementos comunes, sin que se afecten cuotas o que consoliden derechos de los
propietarios sobre dicho elemento; urbanísticas de forma que no quede el edificio en fuera de ordenación
por un posible cómputo de la edificabilidad de dicho elemento; a la altura o retranqueos de dicha
actuación en caso de afectar a lo permitido; o fiscales, si dicha actuación pudiese afectar al impuesto de
bienes inmuebles (IBI), etc.
Siendo las 19,10 horas, por el Sr. Alcalde se suspende la sesión, al objeto de que los portavoces se reúnan
para estudiar las enmiendas presentadas, siendo las 19,40 horas se reanudó la sesión.
II.- La enmienda a la totalidad consensuada por los Grupos Municipales Compromís, PSPV-PSOE,
Altea amb Trellat y Cipal:
Els Grups Municipals Compromís, PSPV-PSOE, Altea amb Trellat i Cipal, presenten la següent esmena a
la totalitat a la moció del Grup Municipal Cipal sobre concessió llicències d’ascensors i integració de
discapacitats.
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PRIMERO.- Que desde el Ayuntamiento de altea se de la máxima prioridad y celeridad en la tramitación
de estos expedientes y en la concesión de permisos para la instalación de ascensores u otros elementos
que garanticen la accesibilidad universal, tales como vestíbulos, descansillos, rampas, etc, en edificios
carentes de ellos, permitiendo la ocupación de superficies de espacios libres o de dominio público que
resulten indispensables para ello, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra
solución y siempre que quede asegurada la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones y demás
elementos del dominio público.
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Jesús Ballester Huertas, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Altea, en nombre
y representación del mismo, mediante el presente escrito, propone la siguiente enmienda adicional a la
moción presentada sobre la agilización de la tramitación concesión permisos instalación ascensores
edificios carentes de ellos.

ACTA DEL PLENO

I.- La enmienda adicional presentada por el Grupo Municipal Popular:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Salvar eixa situació en els termes que marca la llei és voluntat de les propietats, que poden impulsar les
reformes necessàries a l’efecte. Més enllà, les Administracions Públiques han de tindre un paper
capdavanter a l’hora d’incentivar estes actuacions i possibilitar-les.
Així, des de la Conselleria d’Habitatge es publiquen ajudes per garantir l’accessibilitat a les vivendes i
dignificar la vida de les persones. Per això, des de l’Ajuntament d’altea formem part de la Xarxa OIR,
l’objectiu de la qual és acostar a la ciutadania i fer més fàcil la tramitació de totes les ajudes
encaminades a la rehabilitació edificatòria, incloent-hi com un dels elements més importants l’adaptació
de les condicions d’accessibilitat.
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Les condicions dels habitatges construïts amb anterioritat a la promulgació del Reial Decret 173/2010,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març,
en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat, suposen un obstacle per
a la consecució genèrica d’eixe dret constitucional. No obstant això, les construïdes amb posterioritat
tampoc estan obligades a garantir el que entendríem com una accessibilitat total, ja que només estan
obligades aquelles amb més de tres plantes.

ACTA DEL PLENO

L’article 49 de la Constitució Espanyola estableix com un dels principis que han de regir la política
social i econòmica dels poders públics, el de dur a terme una política d’integració de les persones amb
discapacitat, emparant-les especialment per al gaudi dels drets que el títol l’atorga a tota la ciutadania.
En resposta a esta situació, l’aprovació de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i
renovació urbanes, així com la previsió continguda en l’article 24 del Reial Decret Legislatiu 7/2015,
amb caràcter de norma bàsica, estableix que tots els ciutadans tenen dret a gaudir d’un habitatge digne,
adequat i accessible, concebut conformement al principi de disseny per a totes les persones.

Per poder satisfer estes necessitats, la Llei habilita l’expropiació entre particulars i també l’ocupació del
domini públic. Esta via s’aplicarà exclusivament en les situacions en què es justifique tècnicament i
econòmicament que no es pot realitzar en domini privat. En el cas de l’Ajuntament d’Altea, hem pogut
comprovar que únicament s’ha donat una sol·licitud d’este tipus que haurà de justificar els extrems
anteriors a banda d’assegurar un àmbit d’actuació mínim que done solució a tota la parcel·la edificada i
no només a una part de l’edifici.
Més enllà, l’Ajuntament hauria de desenvolupar esta regulació de bases per tal de poder donar llicències
en domini públic. Cal realitzar, doncs, un treball que pose negre sobre blanc totes les situacions en què
no està garantida l’accessibilitat a les vivendes per poder donar cobertura a possibles solucions en via
pública sempre, recordem, que siga impossible materialitzar-les en el domini privat.
Per tot això proposem al plenari l’adopció dels següents ACORDS:
1.- Incloure en el Pla d’Ordenació Pormenoritzada la normativa necessària per poder emparar les
situacions en què es fa impossible utilitzar el domini privat per assegurar l’accessibilitat en les
edificacions.
2.- Fins eixe moment, el compromís ferme i prioritari d’adaptar la normativa urbanística per tal que:
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En els últims tres anys, l’Ajuntament d’altea ha concedit 7 llicències per a la instal·lació d’ascensors. El
75% s’han resolt en poc més de 5 setmanes. La resta s’han demorat un poc més per la dilació en la
subsanació de deficiències. Queda palès, doncs, el compromís d’esta Administració en la resolució àbil
d’estos procediments administratius.

a) Siga més viable la construcció d’elements que asseguren l’accessibilitat en zona privada.
b) Es regule l’ocupació del domini públic per als cassos que preveu l’article 24 del Text Refós de la
Llei del Sòl i la Rehabilitació Urbana.

Sr. Cortés: El punt en el que estem tractant, contempla la possibilitat, ja ho reflectia l’antiga llei, la 8 de
2013, de poder construir ascensors i elements comuns en via pública, vull dir, utilitzant no sols la
parcel·la privativa on es construeix l’edifici, si no via pública. Es va presentar una moció per part de Cipal
en la que es contemplava, sobre tot el que era fonamental de la moció, era donar la màxima celeritat en la
tramitació d’estos expedients de poder utilitzar la via pública per a permetre l’accessibilitat a un edifici
que no tinga la possibilitat interna de fer-ho en la seua parcel·la, bé, vam creure que era molt positiu, i el
que vam fer és fer una adició, li vam dir, en compte de ser sols ascensors, anem a agafar-nos a l’àmbit de
la Llei, i a contemplar que a més dels ascensors, puguen ser vestíbuls, rampes, elements que puguen
facilitar, perquè si sols fas l’ascensor, tal vegada fa falta un menut quartet, per a poder entrar dins de
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Sr. Montes: Nosotros nuestra moción en principio no la voy a leer, porque al llegar a un acuerdo no la
vamos a someter a votación, evidentemente vamos a actuar aquí con inteligencia porque está claro que
nos la ibais a echar atrás, a pesar que salvo auto bombo un poco en la exposición de motivos está muy
bien que aprovechéis para hacerlo, lo realmente interesante es que le solucionemos los problemas a los
ciudadanos. Más allá de discursos grandilocuentes sobre la accesibilidad, etc, cuando llegan situaciones
en las cuales para resolver un problema de accesibilidad existe un problema de tipo administrativo, ahí es
donde hay que echar el resto de la voluntad política para adaptar las normas y que se ese problema
concreto se resuelva lo antes posible para el ciudadano, evidentemente si uno pide un ascensor y el
ascensor es de índole privado y cumple con toda la normativa, pues evidentemente cuanto antes se le
facilite, eso está claro, pero hay casos en los cuales hay una iniciativas que requieren un permiso del
Ayuntamiento en el cual va a haber una ocupación de la vía pública, y ahí no se puede responder con
largas, con incertidumbre, lo estudiaremos, es que ya veremos, es que dentro del tal, ahí es cuando hay
que resolver realmente y poner toda la carne en el asador, por eso nosotros hemos presentado la moción,
que viene a decir de una forma más genérica lo mismo que vamos a acordar, pero se mantiene el concepto
de compromiso firme y prioritario, eso quiere decir que hay que ponerse ya a trabajar para hacer las
modificaciones para que los casos que vayan llegando, no tener que esperar al plan de ordenación
pormenorizada, que tardará años, y esa es la petición, y yo aquí hago un llamamiento a los ciudadanos
para que los que estén en esa situación, creo que en este caso hay uno, pero probablemente haya otros que
se lo estén planteando, lo desconozco, que quieran poner un ascensor y necesiten ocupar la vía pública,
que lo soliciten, y que hagan al Equipo de Gobierno cumplir esta moción que se va a aprobar, porque
hemos presentado ya muchas mociones desde Cipal, que se han aprobado y luego no se han llevado a
cabo, y se nos está acabando la legislatura, por tanto vamos a exigir que se hagan esos cambios que tienen
un componente de voluntad política, luego serán los técnicos los que den permisos y los que denieguen en
base a la normativa, pero que no sea por una falta de voluntad política de modificación de trámites
administrativos, ordenanzas, etc, ese es nuestro planteamiento, que esa no sea la causa, evidentemente si
alguien va a presentar una solicitud de ocupar espacio público teniendo otra opción, como dice la
normativa, que sea viable económica y técnicamente, desde aquí decimos a los técnicos que cumplan con
la normativa y que lo denieguen, eso por supuesto, o si lo que se plantea, de acuerdo como dice la
normativa, es que por tener un ascensor vas a cambiar la funcionalidad del espacio público impidiendo el
paso por una acera, o el aparcamiento, o el tráfico, pues evidentemente tendrán que cumplir y denegar,
eso está fuera de toda (…) del Equipo de Gobierno y que esperemos que cumpla y que los ciudadanos
exijan.

ACTA DEL PLENO

Sotmesa a votació l’esmena subscrita pel Grup Municipal Popular, no resulta aprovada, al no obtenir la
majoria necessària per 9 vots a favor (7 del Grup Municipal Popular i 2 del Grup Municipal Cipal i 12
vots en contra: 6 del Grup Municipal Compromís, 4 del Grup Municipal Socialista i 2 del Grup Municipal
Altea amb Trellat).

Sr. Montes: Muy brevemente, respecto de las digamos enmiendas de adición que presenta el Partido
Popular, pues son muy razonables y sensatas, yo creo que realmente por la naturaleza de la moción son ya
temas muy concretos, muy de hilar muy fino, que son muy razonables y desde luego yo no tengo en
votarlas a favor para que se añadan, pero también si que es cierto y yo creo que estos temas forman parte
ya de la tramitación de esas normas y de esas regulaciones, que se dan esas cosas y supongo que habrá
otras muchas cosas más a tener en cuenta, entonces no creo que sea el momento adecuado de poner ese
tipo de adiciones, pero que vamos, nos parecen razonables, sensatas y no tenemos ningún problema si así
a vosotros os parece que mejora, en votarlas a favor, porque tampoco hacen ningún daño.
Sr. Cortés: No hi ha maça més coses que dir en l’exposició de motius d’ açò, simplement és que seguim
pensant que el més urgent és la celeritat en la que els tècnics municipals del departament d’urbanisme
municipal, conseguisca elaborar una norma el més breu possible, que permeta que se li done llicència a
este tipus d’actuacions, és fonamental , hi ha altres coses que no estem d’acord en elles, però no votarem
en contra, la prioritat pensem que és fonamental, tant pel tema de la gent que es minusvàlida com pel
tema de l’activitat econòmica, és a dir, que alguna persona, una empresa, puga fer eixa reforma i això
facilita generar activitat, per això no votarem en contra i votarem abstenció.
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No hem pogut arribar a un acord perquè no hem aconseguit en el poc temps que teníem arribar a un text
consensuat, i hem preferit esta opció, i abstenir-nos en l’opció que es presentarà segurament recolzada per
l’Equip de Govern i Cipal.

ACTA DEL PLENO

l’ascensor i que l’ascensor no desemboque en la via pública, aleshores fan falta altres elements que estan
fins i tots contemplats en la llei que es puguen habilitar, i el que vam fer va ser posar-li, afegir el tema de
l’accessibilitat universal, és a dir, la llei contempla que hi ha que afavorir que qualsevol persona en
minusvalia puga accedir a la seua casa pels seua mitjans, i Imma estava comentat que en l’esmena que es
presenta per part de Compromís, sols hi ha obligatorietat de posar un ascensor quan l’edifici té 3 plantes o
més, però no estem parlant d’obligatorietat normativa que és veritat el que està dient, estem parlant
d’accessibilitat universal, és a dir, encara que la casa tinga sols una planta, si volen, poden o deuen
instal·lar un ascensor per a permetre l’accés d’un minusvàlid, que puguen posar-lo, fins i tot si no té
possibilitat de fer-ho en parcel·la privativa, que puga fer-ho en domini públic, sempre i quan no siga
possible fer-ho d’altra manera, això està clar, això no anem a discutir-ho, i li vam posar a l’esmena de
Cipal dos punts, un condició era la temporalitat, és a dir, si va a utilitzar-se domini públic que no siga
permanent, és a dir, quan es tombe l’edifici o es reforme de forma global, que eixe domini públic
revertisca altra vegada en l’Ajuntament, en domini públic, que no s’ho quede l’edifici per a sempre; i un
altre punt que deia que s’estudien les possibles implicacions tant urbanístiques, és a dir, tant el volum per
exemple, que no compute, si l’edifici té un 95% d’ocupació d’edificabilitat i posant-li l’ascensor l’esgota,
doncs que no compute l’edificabilitat, que no computen els retranquejos, que no genere drets, com s’ha
d’incorporar eixe ascensor, eixos elements, s’han d’incorporar als elements comuns de l’edifici i els
elements comuns de l’edifici venen regulats mitjançant quotes de participació, que eixes quotes de
participació que tenen els propietaris no lleven drets sobre eixe ascensor que s’instal·la en domini públic,
és a dir, que quan d’ací 10 anys, 20 ó 50, quan es tombe l’edifici, els propietaris d’eixe benefici no
puguen al·legar drets sobre ell i utilitzar altra vegada el domini públic. I havia una sèrie d’observacions
més de cara a que les servicis tècnics regularen este tema, i evidentment hi ha que regular-ho pels servicis
tècnics, però el que estem dient, el més important és la celeritat, perquè si ens subscrivim a la modificació
de la normativa del Pla General Pormenoritzat, dons es pot retardar molt, aleshores el millor seria que els
tècnics municipals prioritàriament desenvoluparen una normativa que pot ser fins i tot transposar la llei
directament al nostre ordenament urbanístic, i que permetre construir ascensors o elements d’accessibilitat
universal a més de permetre l’accessibilitat de persones minusvàlides, perquè possiblement això
signifique que si li dones llicència a una reforma d’este tipus, s’aconseguirà activar la reforma integral tal
vegada del mateix edifici, amb això estaríem facilitant reactivar les reformes i la rehabilitació constructiva
dels edificis i que dona faena a tota la gent.
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Sra. Orozco: Ací hi ha una qüestió de fons que és el que ha fet que des de l’Equip de Govern proposàrem
una redacció alternativa a la que en principi havia plantejat Cipal i és que bé, en la consulta amb els
tècnics municipals la conclusió és que per a poder aplicar la legislació que regula estes qüestions i que
efectivament habilita per a l’ocupació del domini públic en aquells casos, i només en aquells casos en que
s’assegura que tècnica i econòmicament es inviable fer-ho en zona privada, doncs bé s’ha de regular per a
poder materialitzar eixa llei, també urbanísticament, es tracta d’una llei de bases que dona la base, però tu
l’has de desenvolupar, en este cas seria mitjançant un instrument urbanístic i això és el que ens
comprometem a treballar en el pla pormenoritzat, en el pla d’ordenació pormenoritzada, quan arribe el
moment que s’incloga, però abans d’això, i com els he comentat a la resta de Grups, si que ens hem
marcat en el Departament d’Urbanisme uns terminis per a abordar certes ordenances que ja tenim en
marxa i que hem deixat parades per a quan tinguérem una mica més de temps, desprès del plenari que
tindrem la setmana que ve del pla general i desprès d’haver tret ja el projecte del front litoral, etc, etc,
doncs d’abordar eixes ordenances entre les quals inclourem la regulació d’estes qüestions, perquè ara
mateixa és impossible concedir una llicència en domini públic si no tens eixe instrument urbanístic encara
que t’asseguren que no hi ha altra opció que ocupar el domini públic. De tota manera el que hem de
procurar en eixa norma que intentem desenvolupar és, en principi, que es puga fer o flexibilitzar-la de
manera que siga més fàcil fer eixe tipus d’actuacions d’accessibilitat que no són només d’ascensors,
poden ser de passarel·les o de rampes o altres qüestions, però fer-les en eixe domini públic, això és la
primera passa que hem de donar, i en aquells casos en que flexibilitzant la norma no siga possible fer-ho
en domini privat, aleshores si que regular de quina manera es farà en domini públic, l’ocupació del
domini públic està regulada, però en concret per a estos casos, i per tant s’hauria d’establir quina tipologia
d’actuacions es pot fer i quina no, fins i tot podries anar a colors, o mimetització en l’entorn, etc, etc, a
banda d’altres qüestions que són òbvies i que ja et marca la llei, com és que quan s’ocupa un espai públic
és mitjançant una concessió, un cànon, en cap cas es alienar un bé de domini públic que es de tot el poble,
per a que un edifici privativament faça ús, si no que seria en tot cas concessionar o el que en cada cas
marque la llei. En el cas concret que diguem-ne que és el punt de partida per a esta moció que presentava
Cipal, no és cert que hi haja hagut, com deia en el text, passivitat, ni per part dels tècnics ni dels polítics,
nosaltres ens hem reunit en estes persones, se’ns han explicat de primera ma quina era la seua situació i
perquè estaven demanant això, el cas es que no es demana una llicència per a construir un ascensor, si no
que ells el que presenten és una sol·licitud d’ocupació del domini públic i presenten un estudi de
viabilitat, el que se’ls contesta tècnicament mitjançant un decret de la Regidoria és que no podem estimar
eixa petició en tant en quan ells no justifiquen que han esgotat tota possibilitat de fer-ho en domini privat,
perquè jo vull insistir en que eixa llei a la que ens estem referint, que es referia Cipal en la seua moció,
ens referim nosaltres també, es refereix el P.P. en la seua esmena, el que habilita no és a ocupar l’espai

ACTA DEL PLENO

Sra. Nomdedeu: El que si volia aportar és que en el tema de la celeritat, tal i com recull el text de l’Equip
de Govern, diu que en els últims 3 anys l’Ajuntament ha concedit 7 llicències per a la instal·lació
d’ascensors i que el 75% s’ha resolt en poc més de 5 setmanes, jo crec que aquesta dada és molt
important, perquè si que tomba l’argumentació de que hi ha poca celeritat en aquest tipus de tramitació,
aleshores jo no estic d’acord en el tema de la passivitat de forma genèrica, però com parlem en termes
genèrics, i que sempre no ens agrada parlar en termes genèrics, en la moció original es parlava de termes
genèrics i sempre queda l’ombra del dubte sobre que aquest Equip de Govern no tramita amb la celeritat
adequada i no fa les gestions que corresponen, aleshores el que posem damunt de la taula i el que si que
s’ha fet des de la Regidoria d’Urbanisme, és recollir estes dades on es posa de manifest que si que està
tramitant-se, en l’únic cas que a dia d’avui tenim damunt de la taula en l’ocupació de la via pública, ja
s’ha contestat a la resolució que es va presentar des d’Urbanisme, i aleshores es tracta d’un tema nou, crec
que l’exposició de motius que es fa des de l’Equip de Govern és més encertada, és més realista, no és
genèrica, i a més la proposta que es porta al plenari és una proposta que incideix directament en la
problemàtica, s’ha consultat als tècnics quina era la viabilitat i quina era la forma de resoldre aquests
expedients, i em pareix que queda molt més encertat el procediment per a continuar amb la tramitació, a
més considere que és important que es tracte de forma genèrica encara que els casos siguen resolts de
forma aïllada, perquè no podem donar peu a discrecionalitats.

Quiero comentar también a Bea, reconozco que este es un tema complejo y difícil, pero has dicho una
cosa que has dado a entender de que la tuya, o la vuestra, no permitiría la discrecionalidad, no se si es que
te referías a que la nuestra digamos que lo que buscaba es favorecer a unos sin cumplir la norma, es que
no hay absolutamente nada, ni en mi intervención, ni en la moción, que diga que es una moción de tipo
discrecional para favorecer a unos frente a otros, no lo se, yo te he entendido eso.
Y también quiero comentarte una cosa, me parece muy bien, chapó vuestra redacción es mejor, más
adecuada y demás, me da igual, cuantos más seamos haciendo redacciones pues mejor saldrá, por lo tanto
no tenemos problemas, pero lo que realmente es importante es que estas personas en el tiempo más breve
posible, cumpliendo el compromiso firme y prioritario, puedan, si tienen derecho y cumplen con la
normativa, obtener el permiso dado por los técnicos, porque no existe un problema político, no digo
problema político, un problema de falta de regulación por parte del Ayuntamiento, porque no se han
hecho los trámites adecuados para que se pueda llegar a esa situación, en el que esas personas que no
tienen acceso, que están viviendo realmente un calvario diario, tengan solución, si logramos eso, chapó,
bienvenida vuestra redacción, enhorabuena, fantástico, qué bien el Equipo de Gobierno, pero el objetivo
va ser, de verdad, que el compromiso firme y prioritario se lleve a cabo y a eso os animo. Nosotros
votaremos a favor.
Sr. Cortés: Només comentar-li una cosa a Bea, vull dir, evidentment m’has dit que l’Equip de Govern és
molt ràpid, i que resol 7 casos en molt poc temps, jo ho entenc, vull dir, els haurà resolt perquè els haurà
contestat en negatiu, segur, tots, no digues que sí, perquè si estàs dient-me que fa falta desenvolupar una
normativa per a poder concedir eixa llicència, no en digues que s’ha concedit una llicència sense
desenvolupar eixa normativa, és fàcil d’entendre, vull dir, si esteu dient-me que hi ha que desenvolupar
una normativa que ens permetrà donar eixe tipus de llicències, les 7 permisos que s’han demanat no s’han
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Referente a la moción que hemos consensuado, bueno, respecto a la intervención de Imma, bueno, es que
está claro, estoy de acuerdo en todo lo que acabas de decir ahora, porque está contemplado en nuestra
moción, evidentemente, no se está diciendo que se permita ocupar el espacio público sin más, sino de
acuerdo con lo que dice la normativa, es decir, siempre y cuando no haya otra opción mejor, que en este
caso sería lógicamente la ocupación de espacios privados, por tanto nunca ha ido la moción por esa vía,
por facilitar la ocupación de la vía pública cuando no proceda.
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Sr. Montes: Respecto de las enmiendas del Partido Popular, pues ya he comentado, yo creo que no es el
momento de entrar en ese tipo de detalles, pero son muy lógicas, muy sensatas, y evidentemente en el
trámite administrativo que se tenga que llevar, pues evidentemente que van a aparecer este tipo de cosas y
son aportaciones interesantes, que por otra parte están también contempladas en la normativa, por lo tanto
no tenemos ningún problema para votar a favor, y votaremos a favor.

ACTA DEL PLENO

públic simplement, si no que primer t’habilita fins i tot a habilitar l’expropiació entre particulars per a
poder utilitzar el domini privat, és a dir, que si el problema és que el local de baix no et cedeix l’espai, la
llei t’habilita a que l’edifici puga expropiar els metres quadrats que necessite, 5 m2 que necessite, per a
col·locar posem per exemple un ascensor, sense necessitat de anar de primeres a buscar l’ocupació del
domini públic, per això, vull dir-te, la llei ací és de pura lògica, primer habilita, eixe cas s’ha donat en un
edifici de l’Avinguda Jaume I que la propietat, o la comunitat, ha comprat la planta baixa, una part, per a
poder posar l’ascensor, el cas és que s’ha de regular en global i s’ha de tindre una visió global, perquè este
és un cas que ens hem trobat en 30 anys, però en poden haver més, i jo crec que el pla pormenoritzat
òbviament és una oportunitat de regular-ho a través del pla general, però com que s’ha donat este cas, ens
comprometem de manera efectiva a donar l’instrument per a que, si és poden demostrar que efectivament
no ho poden fer en zona interior, doncs que donen solució, no només a la seua escala, que això si que és
important, si no a tota l’illa, a tota la parcel·la que compte dos edificis que es troben en situacions
semblants, este cas és de doble innaccessibilitat, però la resta d’escales també són inaccessibles
verticalment, i per tant s’ha de donar solucions globals.

pogut concedir en positiu, s’han tingut que denegar, perquè si s’han concedit en positiu, la veritat és que
no sé si demanar-vos el nombre d’expedient per a veure-ho, perquè segurament algú no ha complit el que
li pertocava.
Jo el que vos dic és, no hi ha manera de, mentre s’incorpora una normativa dins del pla general
pormenoritzat, establir una normativa molt ampla, molt genèrica i molt fàcil de fer que puga permetre que
este tipus d’actuacions evident el que diu Eduardo, és a dir, que gent que està patint puga resoldre el seu
problema i a més que generem activitat econòmica en el poble.

El que posàveu en la vostra moció era això, que per qüestions tècniques i econòmiques si es presenten
sol·licituds de permís per a ocupar la via pública amb l finalitat d’instal·lar ascensors en edificacions en
les que no caben, però en este sentit encara no està el projecte damunt de la taula que diga que no cap eixe
ascensor en el seu espai, i en eixe sentit s’ha comunicat, i el tema de la discrecionalitat simplement és un
argument, no entenc la preocupació ni que vos molesta tant el tema de la discrecionalitat, crec que ha de
ser una cosa comú a tots, que nosaltres puguem gestionar de forma global, encara que tractem els casos de
forma particular per a no beneficiar a uns front a altres, o siga que no anava més enllà la meua
argumentació, no sé la molèstia que ha pogut causar, però en cap cas era així, simplement. El nostre vot
va en contra de l’esmena del Partit Popular i en contra del text consensuat.
Sra. Pérez: Nosaltres votarem en contra l’esmena del Partit Popular, perquè entenem que també hi ha
coses que ja s’han recollit en eixa moció consensuada que s’ha presentat, i entenem que ja estan recollides
les coses que estan posant ací el Partit Popular, també entenem que hi ha coses que són redundants dins
del que és la mateixa llei que ja està, perquè parla d’aixo, que se establezca un límite temporal a dicha
autorización administrativa, això a veure, quan estàvem parlant ja no entenc el que ací vinga a reflectir-se,
quan ja és una cosa que ja està, perquè quan es demana ja es demana per a un ús determinat que eixe ús
desapareix, doncs evidentment la motivació per la qual es va donar desapareix també. Aleshores, votarem
eixa en contra, i votarem a favor de la que presentem els 4 Grups restants, els de Govern, més Cipal,
perquè entenem que doncs bé donarà una celeritat i una prioritat al que es puga, dins de la normativa, i de
la forma que ho posa, doncs que es també interessant i evidentment és bo, quan està un en eixa situació i
té eixa necessitat doncs evidentment quan abans es puga realitzar, dons millor, així que en contra la del
P.P. i a favor de la que presentem consensuada els altres Grups Polítics.
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Sra. Nomdedeu: Per aclarir diferents punts. El tema del que parlàvem era el 75% de resposta en 5
setmanes, del que es tracta és de la instal·lació d’ascensors en edificis que no el tenen, en la seua parcel·la
privativa, ací el que estàvem parlant és del cas especial per instal·lar un ascensor en una parcel·la pública,
i ací és on ve la novetat, en este sentit no és que ens haguem quedat de braços creuats, si no que ha hagut
reunions amb els propietaris, i a més ja se’ls ha informat de que hi ha que fer, ací el que es donava per fet
en la moció que presentava Cipal és que no hi havia solució per a l’ocupació en la part privada, i el que es
diu en el zenits de la casa és, que si que hi ha que estudiar la viabilitat per a instal·lar l’ascensor en la part
privada, o siga, primer s’ha de veure la viabilitat de que l’ascensor es puga instal·lar efectivament en la
seua parcel·la privada, i desprès buscar les altres alternatives que són les de la via pública, que és on
estem estudiant les millors formes de solucionar-ho i adaptar-ho a la normativa, en eixe aspecte el que jo
dic és que el meu argument és que de forma general hem d’utilitzar una norma per a poder donar resposta
a tots els casos i no el tema de la discrecionalitat, o siga, que és un argument general, no ho entenia en cap
moment com a que vosaltres esteu fent açò, perquè voleu beneficar a algú i demés, doncs no, això no
estava parlant-ho damunt de la taula, però si que és veritat que la proposta de l’Equip de Govern, el que fa
és obrir les portes per a que puguen resoldre’s els casos de forma objectiva per a tota la gent, en lloc de
ser tractat un per un, aleshores eixe era l’argument que volia deixar clar.

ACTA DEL PLENO

Nosaltres ja dic, votarem la nostra a favor, i la de la resta de la Corporació ens abstindrem.

Jo crec que hem demostrat en els arguments que hem presentat que no s’ha deixat de la ma a esta
propietat en concret, que és l’única insisteix en 30 anys que s’ha donat este cas, l’únic cas que s’ha donat
d’intentar posar l’ascensor en domini públic, però ens comprometem a través de la moció, ja estàvem
fent-ho des de fa dos mesos, des de que va entrar eixa sol·licitud reunint-nos en eixes persones i per part
dels tècnics municipals estudiant-se quines possibilitat s’obrien, a continuar estudiant, aprofundint en com
donar-li solució, per a que si en cas que tinguem algun altra sol·licitud d’este tipus poder ser més àgils
resolent-ho, perquè es tracta de qüestions de planejament que sempre són llargues i farragoses.
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Crec que vos ha explicat Bea ja, quan parlava dels terminis en que s’han concedit les llicències que s’han
demanat en esta legislatura, en referia a llicències en domini privat, en zona privada, perquè només,
tampoc s’ha demanat llicència, s’ha presentat una sol·licitud per a veure si es podia instal·lar en domini
públic una, de nou ascensors que s’ha intentat instal·lar en Altea durant estos 3 anys, només un diu que no
ho pot fer en domini privat, i que se li deixe fer-ho en domini públic, a eixe, és al que li hem de dotar
d’una regulació, d’un instrument urbanístic que permetrà que en cas, com diu el decret que les hem
notificar, que en cas que no puguen fer-ho en domini privat, doncs si que l’Ajuntament està obligat a fer
eixa regulació per a que ho puguen fer en domini públic, perquè així ho preveu la llei, però jo vull insistir,
que la llei el primer que cal descartar és que no és pot fer en domini privat, i que no hi ha la possibilitat
d’expropiar fins i tot domini privat abans que no ocupar l’espai públic que és de tot el poble, i òbviament
en cas que s’ocuparà el domini públic doncs s’haurien de respectar totes eixes qüestions de que parlàveu
de si es tracta d’una concessió, vull dir, que té data de caducitat, no serà per a tota la vida, no és propietat
de l’edifici, si no que és una propietat pública.

ACTA DEL PLENO

Sra. Orozco: Votarem en contra de l’esmena d’addició que planteja el Partit Popular, però perquè entenem
que ja es recull d’alguna manera en tot el text, perquè realment és adaptar-se o assegurar que s’acompleix
la llei, i això no cal posar-ho en la moció, no podem aprovar una moció que vaja contra la legislació
vigent, per tant són qüestions que ja es recullen en la llei de propietat horitzontal, contra la qual no poden
anar, i que també entenem que recull l’ordenança d’ús del sòl i el vol que també regula eixa ocupació del
domini públic, per això ens sembla que és simplement redundant, però són obvietats que cal complir, clar
que si.

El plenari de l’Ajuntament, prèvia deliberació, en votació ordinària i per majoria (14 vots a favor: 6 del
Grup Municipal Compromís, 4 del Grup Municipal Socialista, 2 del Grup Municipal Altea amb Trellat i 2
del Grup Municipal Cipal i 7 abstencions del Grup Municipal Popular) acorda:
Primer.- Incloure en el Pla d’Ordenació Pormenoritzada la normativa necessària per poder emparar les
situacions en què es fa impossible utilitzar el domini privat per assegurar l’accessibilitat en les
edificacions.
Segon.- Fins eixe moment, el compromís ferme i prioritari d’adaptar la normativa urbanística per tal que:
a) Siga més viable la construcció d’elements que asseguren l’accessibilitat en zona privada.
b) Es regule l’ocupació del domini públic per als cassos que preveu l’article 24 del Text Refós de la
Llei del Sòl i la Rehabilitació Urbana.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a signar qualsevol document que siga necessari.
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
EDUCACIÓN, FIESTAS, HERMANAMIENTOS, CULTURA, TURISMO Y COMERCIO, SOBRE
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Per tan votarem en contra de l’esmena del Partit Popular i a favor de la moció consensuada amb Cipal i la
resta de companys i companyes de l’Equip de Govern.

SOLICITUD CONSELLERÍA DELEGACIÓN COMPETENCIAS PARA ACTUACIONES CENTROS
DOCENTES ALTEA DENTRO DEL PLAN EDIFICANT.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, Turismo
y Comercio de fecha 27.07.2018:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dispone el Decreto 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de
cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunidad Valenciana para la
construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la
Generalitat, que dicha cooperación se materializará a través de la delegación por parte de la
Generalitat del ejercicio de sus competencias en materia de construcción, ampliación, adecuación,
reforma y, en su caso, equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat.
Atendiendo a las circunstancias concurrentes, podrán delegarse todos aquellos trámites previos,
actuaciones técnicas y actos administrativos, relativos a viabilidad de parcelas, direcciones facultativas y
asistencias técnicas, redacción de proyectos, supervisión y aprobación de los mismos; construcción de
nuevos centros docentes, así como obras de ampliación, reforma, mejora y sustitución; seguimiento de
las inversiones y recepción de las mismas y equipamiento de los centros educativos.
El art.7 del Decreto Ley 5/2017 establece los trámites para la solicitud de adhesión al Plan de
Cooperación, que exige, entre otros requisitos, la previa consulta al Consejo Escolar Municipal y a los
Consejos Escolares de Centro, acompañando una memoria en la que se detalla la descripción técnica de
la actuación y el importe máximo previsto del coste de la intervención. En este sentido, cabe señalar que
las solicitudes acordadas por el Consejo Escolar de cada centro docente fueron sometidas a consulta del
Consejo Escolar Municipal en las sesiones celebradas el 17 de enero y 26 de febrero de 2018.
Con fecha 18 de enero y 2 de marzo de 2018 se remitieron a la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte las solicitudes de documentación e información previa a la adhesión al proyecto de
cooperación entre administraciones locales y Generalitat en materia de infraestructuras educativas.
En fecha 1 de marzo de 2018, el Pleno Municipal acordó por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento
de Altea al Pla Edificant para la mejora de las infraestructuras educativas de la localidad tal y como se
indica en el Decreto Ley 5/2017 de 20 de octubre del Consell.
Por parte de la Subdirección General de Infraestructuras Educativas se nos remite a este Ayuntamiento
con fecha 28/02/2018, 12/03/2019, 28/03/2018 y 18/06/2018, via e.mail, la conformidad para que se
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Eleva al Pleno de la Corporación para su debate.la siguiente:
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PUNTO 3- Se da lectura a la Propuesta de Acuerdo presentada por Dña. Vicenta Pérez Barber,
Concejala Delegada de Educación del Ayuntamiento de Altea, en nombre y representación del mismo,
mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre),

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Dictamen de la Propuesta de acuerdo de la Concejala Delegada de Educación sobre la
Solicitud a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de delegación de competencias
para actuaciones en centros docentes de Altea dentro del PLA EDIFICANT. (En los términos que figuran
en el expediente de la Plataforma Gestiona 6153/2017).

realice por parte de esta Corporación la solicitud de Delegación de Competencias, en relación a las
siguientes actuaciones.
Actuación en CEIP LES ROTES 03011537-99999-NUEVO COMEDOR ESCOLAR CON ACCESO
DESDE AREA INFANTIL de la solicitud 05TUI/2018/1038.
Actuación en CEIP BLANQUINAL 03010880-99999-PROYECTO ACCESIBILIDAD CENTRO
DOCENTE Y ADAPTACIÓN AULA INFANTIL 2 AÑOS de la solicitud 05TUI/2018/1038

Actuación en Escuela Infantil de primer ciclo Mini-Mòn 03020587-99999-Climatización y adecuación de
los espacios de la solicitud 05TUI/2018/7103
Actuación en CEIP L’OLLA 03002615-99999-PROYECTO ELIMINACIÓN AULAS PREFABRICADAS
de la solicitud 05TUI/2018/1038
Visto que se han elaborado las correspondientes MEMORIAS TÉCNICAS, se PROPONE al PLENO
MUNICIPAL la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la delegación de
competencias en los términos previstos en el DECRETO LEY 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, para
la realización de las siguientes actuaciones:
Actuación en CEIP LES ROTES 03011537-99999-NUEVO COMEDOR ESCOLAR CON ACCESO
DESDE AREA INFANTIL.
Actuación en CEIP BLANQUINAL 03010880-99999-PROYECTO ACCESIBILIDAD CENTRO
DOCENTE Y ADAPTACIÓN AULA INFANTIL 2 AÑOS.
Actuación en IES ALTAIA 03010831-99999-PROYECTO DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL TEJADO Y
ADECUACIÓN MURO AGUAS PLUVIALES.
Actuación en CEIP GARGANES 03012232-99999-Proyecto mejoras accesibilidad centro docente.
Actuación en CEIP ALTEA LA VELLA 03009543-99999-Proyecto mejoras accesibilidad centro docente.
Actuación en Escuela Infantil de primer ciclo Mini-Mòn 03020587-99999-Climatización y adecuación de
los espacios.
Actuación en CEIP L’OLLA 03002615-99999-PROYECTO ELIMINACIÓN AULAS PRE-FABRICADAS.
SEGUNDO.- Aportar las siguientes MEMORIAS TÉCNICAS para su valoración y estudio por parte de
la Conselleria de Educación:
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Actuación en CEIP ALTEA LA VELLA 03009543-99999-Proyecto mejoras accesibilidad centro docente
de la solicitud 05TUI/2018/7103

ACTA DEL PLENO

Actuación en CEIP GARGANES 03012232-99999-Proyecto mejoras accesibilidad centro docente de la
solicitud 05TUI/2018/7103
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Actuación en IES ALTAIA 03010831-99999-PROYECTO DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL TEJADO Y
ADECUACIÓN MURO AGUAS PLUVIALES de la solicitud 05TUI/2018/1038

Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones “mejoras accesibilidad y adecuación aula infantil 2
años” a desarrollar en el CEIP BLANQUINAL .
Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones a desarrollar en el IES ALTAIA “Reparación integral
del tejado y adecuación muro aguas pluviales”.
Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones a desarrollar en el CEIP GARGANES “Mejoras
accesibilidad “

TERCERO.- Respecto a la actuación a realizar en el CEIP LES ROTES “Nuevo comedor escolar con
acceso área infantil” no se aporta Memoria Técnica puesto que la Conselleria de Educación nos ha
comunicado que dispone del proyecto completo.
CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte de la GVA y a la Subdirección General de Infraestructuras Educativas mediante el
procedimiento telemático establecido al efecto, a través de la Plataforma EDIFICANT.
La Comisión informativa de EDUCACIÓN, FIESTAS, HERMANAMIENTOS, CULTURA, TURISMO Y
COMERCIO,, visto el expediente tramitado, en votación ordinaria y por mayoría simple, 12 votos a
favor (6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo municipal Socialista, 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 para su aprobación por el
Ayuntamiento en Pleno:
PRIMERO.- Solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la delegación de
competencias en los términos previstos en el DECRETO LEY 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, para
la realización de las siguientes actuaciones:
Actuación en CEIP LES ROTES 03011537-99999-NUEVO COMEDOR ESCOLAR CON ACCESO
DESDE AREA INFANTIL.
Actuación en CEIP BLANQUINAL 03010880-99999-PROYECTO ACCESIBILIDAD CENTRO
DOCENTE Y ADAPTACIÓN AULA INFANTIL 2 AÑOS.
Actuación en IES ALTAIA 03010831-99999-PROYECTO DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL TEJADO Y
ADECUACIÓN MURO AGUAS PLUVIALES.
Actuación en CEIP GARGANES 03012232-99999-Proyecto mejoras accesibilidad centro docente.
Actuación en CEIP ALTEA LA VELLA 03009543-99999-Proyecto mejoras accesibilidad centro docente.
Actuación en Escuela Infantil de primer ciclo Mini-Mòn 03020587-99999-Climatización y adecuación de
los espacios.
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Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones a desarrollar en el CEIP L’OLLA “Proyecto
eliminación aulas pre-fabricadas”

ACTA DEL PLENO

Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones a desarrollar en la Escuela Infantil de 1er. Ciclo Mini
–Mòn “Climatización y adecuación de espacios”
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Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones a desarrollar en el CEIP ALTEA LA VELLA “Mejoras
accesibilidad “

Actuación en CEIP L’OLLA 03002615-99999-PROYECTO ELIMINACIÓN AULAS PRE-FABRICADAS.
SEGUNDO.- Aportar las siguientes MEMORIAS TÉCNICAS para su valoración y estudio por parte de
la Conselleria de Educación:
Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones “mejoras accesibilidad y adecuación aula infantil 2
años” a desarrollar en el CEIP BLANQUINAL .

Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones a desarrollar en el CEIP ALTEA LA VELLA “Mejoras
accesibilidad “
Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones a desarrollar en la Escuela Infantil de 1er. Ciclo Mini
–Mòn “Climatización y adecuación de espacios”
Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones a desarrollar en el CEIP L’OLLA “Proyecto
eliminación aulas pre-fabricadas”
TERCERO.- Respecto a la actuación a realizar en el CEIP LES ROTES “Nuevo comedor escolar con
acceso área infantil” no se aporta Memoria Técnica puesto que la Conselleria de Educación nos ha
comunicado que dispone del proyecto completo.

ACTA DEL PLENO

Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones a desarrollar en el CEIP GARGANES “Mejoras
accesibilidad “
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Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones a desarrollar en el IES ALTAIA “Reparación integral
del tejado y adecuación muro aguas pluviales”.

Sra. Pérez: El que portem avui és la sol·licitud de delegació de competències dins del programa Edificant,
el tràmit administratiu que ara ens correspon, que és això, junt a les memòries valorades i tots els
projectes i actuacions que s’han sol·licitat, hem estat preparant i que ja els vam validar, ens van dir que si,
que es portarà a terme per part de l’Ajuntament, doncs ara hem de sumar aquesta sol·licitud de delegació
de competències en el plenari, i això és el que venim a fer. Ja desprès ho comentarem més. Recordar una
mica el que va a fer-se, tenim a l’Altaia la reparació de la teulada i reparació del mur per humitats, al
Blanquinal l’accessibilitat, a l’escoleta Mini-Mòn la reforma d’espais interiors i ombres per a també el
que és el tema dels aires condicionats, desprès en Les Rotes està el nou menjador escolar, en el Garganes
l’accessibilitat, al Blanquinal també està l’adequació de l’aula infantil de 2 anys, en Altea la Vella és
l’accessibilitat i cobrir l’accés al menjador i en l’Olla és la retirada de les aules prefabricades i reubicació
d’aules i accessibilitat dins del pati.
Volia comentar el total que passem a demanar ací en aquest plenari, el total de diners que suposa açò, en
el que és el pressupost d’obres estem parlant, en el total, honoraris tècnics sumats, és més d’un milió i
mig d’euros que vindrien al nostra municipi per a fer aquestes obres que considerem evidentment que són
molt necessàries.
Sra. Burli: Es gracioso que hayamos estado tratando un punto tan importante como la participación
ciudadana, y en este aspecto que yo personalmente le he pedido a Vicenta que venga a informarnos, no
recibimos bastante información, Vicenta, lo siento, es que me parece algo tan importante que creo que
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CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte de la GVA y a la Subdirección General de Infraestructuras Educativas mediante el
procedimiento telemático establecido al efecto, a través de la Plataforma EDIFICANT.

Sra. Pérez: Bé, informar, jo pense que ha anat parlant-se de tot açò, ara no estem fent cap cosa estranya, ja
es va dir com era el procediment, ací el que venim hui és a demanar eixes delegacions que ja sabíem que
anàvem a tindre que demanar-les, perquè evidentment el procediment és així, primer Conselleria,
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Sra. Gómez: Desde el Grupo Municipal Popular nos pasa exactamente lo mismo, la falta de información
es absoluta, ya no solamente en el último Consell Escolar Municipal, por ejemplo, que no se incluyó ni
siquiera como punto, pero es que al traer este dictamen a debatir en este pleno, en la comisión pasada, ya
en el dictamen ni siquiera estuviste presente Vicenta para explicarnos con detalle todo el tema, caso de
que no pudieses estar, envía a la técnica para dar una explicación más detallada, y en anteriores
comisiones también habíamos preguntado que como iba el Plan Edificant y no hemos recibido respuesta a
ello, creo que es algo muy importante y en algo que al final hemos colaborado. Lógicamente después de
escucharte decir todas las obras que se dicen de cada uno de los colegios, que están consensuados con los
diferentes centros, es más, ellos establecieron y votaron un orden de preferencia de dichas actuaciones
entre los diferentes municipios, que al enumerarlos aquí en este dictamen ni siquiera se respeta, hubiera
sido un detalle, y haber hecho el recordatorio del orden de prioridades entre ellos mismos, haberlo vuelto
a recordar en este dictamen, creo que hubiese sido algo muy importante, aunque supongo que se habrá
remitido el documento a Consellería, creo que es algo que debemos recordar cada vez, para redundar en la
importancia de esa prioridad, que ellos mismos determinaron, además, los diferentes Centros Escolares.
Pero es que además, nosotros desde el principio, no estamos a favor de las formas en las que se hace
decreto ley de Edificant, consideramos que es una competencia propia de la Consellería que cuando
entraron a gobernar abanderaban que iban a acabar con los barracones, que antes de que acabase la
legislatura iban a acabar con todos los barracones, y fue al final del pasado año cuando viendo que no
habían hecho absolutamente nada y se acercaban las elecciones, decidieron aprobar este decreto de
Edificant, o Edifiqueu, que es pasándole la pelota a los Ayuntamientos, estas cosas ya nos tiene
acostumbrados, porque también prometieron asumir las competencias del Conservatorio y a día de hoy
nada, también las competencias de protección de menores y colectivos vulnerables y como ya hemos
visto aquí mismo en Altea finalmente otra vez una concesionaria, una empresa privada, una fundación,
pero es que esto de pasar la pelota al Ayuntamiento tiene muchas consecuencias, consecuencias que algo
de lo que os quejáis pleno tras pleno, la falta de técnicos, la falta de personal, pues resulta que este
personal, es plantilla, termina haciendo el trabajo de Consellería, son técnicos, dedican su tiempo, su
trabajo, y eso retrasa las tareas ordinarias del Ayuntamiento, no solo ahora para la preparación de estas
cuestiones, sino en caso de que después nos aprueben los proyectos, porque recordemos que esto es
solamente una solicitud de delegación de competencias, que después tendrán que aprobar, en caso de que
aprueben todos o los que sea, también ese personal tendrá que dedicar tiempo y trabajo para la licitación,
para justificar los gastos, es decir, terminamos trabajando con un personal del que siempre os estáis
quejando que no tenemos suficiente, para hacer una labor que debería hacer consellería, luego a parte, hay
cuestiones que ya comentamos en los anteriores plenos, que hay cosas que no cubre, gastos que no cubre
la Consellería, se han contratado arquitectos, en caso de que los aprueben si que cubrirán el coste, pero es
que el mismo decretos establece que cualquier posible modificación de los contratos de obra que pudieran
surgir en el devenir de las mismas, los asumirá el Ayuntamiento, el único informe del Interventor se
redactó en febrero, antes de que estuviesen todos estos importes, todos estos presupuestos y honorarios, y
fue a instancias del Partido Popular, consideramos que es muy importante que después, cuando venga la
resolución de la delegación de esa solicitud que hacemos, sea en ese momento en el que se nos informe,
no como ha pasado hasta ahora, se traiga también el informe del Interventor y en el pleno podamos tomar
una decisión con todas las de la Ley.

ACTA DEL PLENO

debemos ser partícipes, y aparte es que somos un Partido electo, o sea, hay gente de la ciudadanía que ha
votado a Cipal y tenemos derecho por tanto a ser informados, entonces a mi me gustaría, aunque sea un
mero trámite, cualquier cosa que tenga que ver con el proyecto Edificant, que se nos informe, y si no nos
puedes informar tú personalmente, porque tengas mucho trabajo, pues que mandes a la técnico o a quien
haga falta, porque personalmente en este tema me gustaría que Cipal estuviera informado de cada paso
que se va a tomar, y no enterarnos en el dictamen para un pleno, o sea, estar más informados.

nosaltres, mitjançant un Consell en el qual cada col·legi va vindre a dir les seues coses, i es va establir un
ordre de prioritats, com ja s’ha comentat, doncs aleshores es van dir les actuacions i es va acordar de
forma participativa en el Consell Escolar Municipal, com demanar-ho, el fet de ara ho haja llegit jo així,
és doncs mira, ho he preparat així el tècnic que està duent-ho a terme, però això no vol dir, m’imagine que
haurà sigut a mesura que li haja arribat eixa informació, però no és la forma en la que es pujarà a la
plataforma que és on es parlarà, i es respectarà eixa prioritat tal i com es va acordar així, també doncs bé,
pel tema este evidentment és com el tècnic ha anat arreplegant-ho, però a la plataforma si que es
mantindrà eixe ordre.

Sra. Orozco: En el plenari anterior on vam parlar d’Edificant, ja parlava el Partit Popular i mostrava la
seua preocupació pels sobre costos, i pareix que no els va quedar molt clar que el que és normal és que en
els processos de licitació que es produïsquen baixes que a més van en benefici de l’Administració Local
com ha explicat la Regidora d’Educació, entenc la vostra preocupació perquè durant les legislatures
nefastes de Govern del Partit Popular a la Generalitat Valenciana, els sobre costos en les construccions
d’infraestructures escolars, estaven en l’ordre del dia, sense anar més lluny, a només escassos metres d’ací
tenim l’IES Bellaguarda, que va tindre un sobre cost d’un milió d’euros, i ara estem parlant d’invertir en
millores en les escoles d’Altea per valor d’1.600.000 euros, mireu vosaltres el que s’haguera pogut fer,
mireu totes les obres de les que estem parlant, tot el temps que fa que estem esperant eixe menjador a Les
Rotes, tot el temps que fa que estem esperant llevar les prefabricades en l’Olla, mireu si s’hagueren pogut
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Volia també dir, com també ha comentat el tema de les competències, evidentment, però és que la
competència, mira, Conselleria unes coses diu que sí, altres que no, però jo pense que no s’ha portat gens
mal en el nostre municipi, quan hem tingut la sort de que la competència de l’escoleta puga ser de
Conselleria, aleshores tindrem que lluitar més i no sé, anar tenint les converses per a veure d’anar fent
cada vegada més coses, però jo pense que Conselleria no està tractant tan mal al nostre municipi, així que
ací al final hi ha que pensar que són unes obres que van a millorar els centres del nostre municipi, que és
una inversió que Conselleria va a donar-nos, i bé, per matisar també el que ha dit Rocio, perquè clar, bé,
(...) nosaltres demanem aquestes memòries les enviem i posa una quantitat econòmica, sí, Conselleria ens
ha dit, no a nosaltres, a tots, està dins d’Edificant, que si costarà més tindríem que posar-ho l’Ajuntament,
també si el que ara nosaltres hem pressupostat anara a la baixa, que és el que sol produir-se en les meses
de contractació, doncs ens costaria menys del que nosaltres hem demanat a Conselleria i eixos diners es
quedarien en el municipi per als centres, home, al final també un està acostumat al que està acostumat, i la
visió del Partit Popular en eixe sentit a l’hora de programar construccions, doncs evidentment fa que puga
veure el que nosaltres sobre açò puga haver increments, increments, increments, i desprès i haja això, els
problemes que ja van generar en eixa forma de funcionar, però nosaltres pensem que no ens passarà
d’eixa manera, i el benefici és major, que és el que ens té que importar, que el benefici és major per al
nostre municipi el fet de poder demanar eixes competències per a poder actuar en els nostres centres.
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Respecte a quan diu passar-li la pilota, que és el que ha comentat Rocio, doncs bé, anem a veure, al final
jo en això soc, no ho sé, tal vegada més pràctica, si pot dir-se d’eixa manera, el que pense jo en això és
que Conselleria ens dona una opció d’invertir en els nostres col·legis, i encara que com també ha
comentat tenim una manca de personal important i que sempre estem dient, doncs bé, la importància de
millorar el col·legis dels nostres xiquets i xiquetes per a este Equip de Govern, doncs evidentment és molt
gran, perquè al cap i a la fi passen moltes hores dins, i quan millor estiguen ells, el poble estem millor,
aleshores entenem que eixe benefici que obteníem amb el Programa Edificant doncs això, ens faria
organitzar les prioritats, i sabem el tema de personal, però pensem que és molt més important també poder
arribar a fer aquestes obres en el nostre municipi.

ACTA DEL PLENO

M’haguera agradat anar a comissions, però va coincidir en les úniques vacances que tenia programades, i
entre anar jo ha explicar-ho i que es poguera passar al plenari, doncs evidentment vaig preferir que
poguera portar-se al plenari quan ja es tenia valorat més la prioritat a l’hora de poder-ho ja i poder
avançar, tal i com vam quedar.

Sra. Gómez: Creo que ya ha quedado claro el tema de la falta de información, nosotros también lo
consideramos igual, creemos que no es excusa, porque para otras muchas cosas si que nos reunimos y
coincidimos, con lo cual no creo que el que te vayas de vacaciones, que me parece muy bien, sea excusa,
durante esta semana también nos hemos visto y hay otros miembros en tu Equipo que pueden venir
perfectamente y dar explicación, me refiero técnicos que están trabajando allí, si tú lo delegas hubiera
podido subir perfectamente la técnico y haberlo explicado, pero está claro que no ha sido tu intención en
ningún momento el darnos esa información.
Respecto a que dices que no hacemos más que ver solamente la parte negativa, se trata simplemente de
advertir, porque por mucho que diga lo normal, que no es lo normal lo de esos sobre costes dice, en la
misma ley se recoge esas posibles modificaciones de los contratos de obra que pudieron surgir en el
devenir de las mismas, se recoge en el mismo Decreto, no se trata de figuraciones, y si fuese lo normal,
que no hubiese esos sobre costes, o esa posible modificación de los contratos de obra, que queda como
más elegante, entonces los Interventores, en otros municipios, que está sucediendo, no emitirían informe
desfavorable en algunas ocasiones, depende de cada municipio, de cómo tienen la situación, por el riesgo
de que existan, ni tampoco por el tema de los costes indirectos de ese tiempo de trabajo, de esas personas
del Ayuntamiento que están dedicando su tiempo a hacer algo que es competencia de Consellería y no
nuestra, con lo cual simplemente intentamos advertir, y que no llegue el día de mañana y llegue ese
informe negativo, lo que queremos es que se trabaje en la línea de cuando tengamos que aprobarlo y traer
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Sra. Burli: A mí me parece muy bien que cojas vacaciones, te las mereces, pero hay otras personas que
trabajan contigo y que pueden ir a informarnos perfectamente, que para eso tienes una técnico, pero bien,
más allá de eso, aparte de que nosotros nos sentimos desinformados, pues una cosa es el Consell y otra
cosa son las Comisiones, donde los Partidos somos partícipes y nos merecemos una información, más aún
cuando yo la he pedido personalmente, aparte de eso nosotros vamos a votar a favor, es cierto que todavía
no hemos visto ninguna obra, todo lo que está diciendo Imma me parece maravilloso, el día que vamos el
dinero y que las obras estén en marcha es cuando yo saltaré de alegría. Nosotros votaremos a favor.
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Pel que fa a la qüestió de carregar a l’Administració Local en este treball, benvingut siga este tipus de
treball a l’Administració Local, ens esforcem i afortunadament tenim als tècnics disposats a esforçar-se
per a fer millores en les escoles d’Altea, per a poder portar a terme este treball des del Departament
d’Urbanisme, en la part que ens toca, el que s’ha fet òbviament és que el tècnic municipal ha hagut de fer
un sobre esforç ha estat venint a treballar per les vesprades per a que no puguen ressentir-se ni les
llicències d’obra menor, ni les cèdules d’habilitabilitat, etc, etc, i Edificant no ha fet endarrerir eixos
procediments administratius en el Departament d’urbanisme i s’ha pogut traure, s’ha pogut traure en
benefici de la comunitat escolar i de tot el poble d’Altea, unes obres per valor d’1.600.000 euros, que
d’altra manera no s’haurien executat mai, o hauríem tardat molt anys, i vull recordar hui, que hem parlat
molt d’accessibilitat, que moltes de les obres que s’han demanat i s’han consensuat per cert en el Consell
Escolar Municipal, per això que deien que no s’ha explicat i tal, doncs s’ha consensuat en el Consell
Escolar Municipal, moltes de les obres, com dic, són per dotar les escoles públiques d’una vegada per
totes, en ple segle XXI, en l’any 2018, d’accessibilitat universal, en Garganes, en Blanquinal, en Altea la
Vella, tenim escoles que discriminen a xiquets i xiquetes amb mobilitat reduïda i altres tipus de
discapacitats que els fan que no puguen accedir d’una manera còmoda i universal a la seua escola, al lloc
que els ha d’acollir tots els dies i que els posa barreres constantment, i que els fa sentir-se diferents, per
tant crec que Edificant és una oportunitat que hauríem d’estar aplaudint tots i totes, crec que és la manera
més eficaç i més efectiva que es podia posar damunt de la taula per arribar a obtenir eixes inversions per
valor d’1,6 milions d’euros en el municipi d’Altea que d’altra manera des de la Conselleria i en això hem
sigut absolutament honestos, no s’haurien pogut gestionar, per tant jo crec que tots eixos arguments són
palla al costat del benefici que la comunitat educativa alteana rebrà amb este pla.

ACTA DEL PLENO

fer menjadors de Les Rotes i llevar prefabricades a l’Olla en eixe sobre cost d’1.000.000 d’euros en l’IES
Bellaguarda.

Sra. Pérez: Em passa sempre quan arriben ací el que tinc que dir en el que pressuposem ja que
Compromís va a votar, que és a favor, que gràcies a tots per esta unanimitat, pensem que és molt
important per al nostre municipi, pot ajudar en molt al que és canviar el panorama educatiu a l’hora en les
infraestructures en els edificis i tot que tenim, donar les gràcies ja, per tot el procediment, com abans
també s’han donat als tècnics que estan en açò com és el tècnic d’urbanisme, la tècnica d’educació,
evidentment les Regidories que estem fent, des d’Urbanisme i Educació també, Infraestructures també
participa, la veritat és que si, és més treball, això és una cosa que és evident, però pensem que eixe punt
de tindre ací 1.600.000 euros per a que puga millorar-se de la manera que va a fer-se el que és la qualitat
de l’estància dels xiquets i xiquetes del poble, doncs la veritat és què ens compensa. I bé, per a
comentar-ho per a que no vinga desprès com a falta d’informació, perquè bé, que m’acusen ací que tinga
intenció de donar-los la informació, és en realitat prou ridícul, jo trobe que bé, a tot el que puga convocar
quan fas qualsevol cosa dins de les meues competències inclou sempre als dos Grups de l’Oposició, però
bé, doncs en la informació eixa que diuen que no tinc intenció de donar-los, doncs tinc que donar-los un
altra informació ací a l’hora de que no tinguen sorpresa quan tornem a vindre al plenari, perquè ens queda
un altra pas que és l’acceptació de la delegació de competències quan ens la donen, si no ho tinc mal
entès, val, aleshores ara el que farem és demanar-ho, i Conselleria esperem que ens conteste quan abans
millor perquè a veure si encara poguérem escometre alguna d’aquestes coses el més prompte possible,
votarem a favor i gràcies per la unanimitat.
Sra. Orozco: El que estem aprovant ara és enviar este llistat d’obres necessàries en els nostres centres a
Conselleria per a que ens done el vist i plau, per a que este memòries es convertisquen en projectes, i
poder començar a executar estes obres, com dic, per valor d’1,6 milions d’euros. Estrés obres, jo crec que
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Sra. Alvado: Tota la ciutadania alteana coneix perfectament les condicions d’alguns dels centres docents
d’Altea, millorables des de fa ja maça anys, barracons des de fa més de 10 anys, falta de menjador, difícil
o nul·la accessibilitat d’alguns d’ells, tan senzill com que algun xiquet o xiqueta porta la cama escaiolada
i no pot accedir al seu centre, vull dir no hi ha ni un ascensor, ja no estem parlant de persones que a més
tenen problemes de mobilitat reduïda més greus, impossible accedir als centres quan plou, i mira que fa
anys que plou, i fa molts anys que per exemple al Blanquinal no és pot accedir i s’han de suspendre les
classes, climatització insuficient en molts d’ells, tant en hivern com en estiu, i bé són qüestions que tot el
món coneix totes les famílies d’Altea d’alguna manera els ha patit, jo entenc el recel i que l’oposició al
final té que fer el seu treball, però que estiguem ací qüestionant un tràmit administratiu per a un projecte
tan important per a tota la comunitat educativa i alteana en general, i que estiguem discutint si el treball
van a fer-lo els treballadors de la casa si té que fer-los Consellería, bé, jo crec que al final tots es posen en
evidència en este cas. És més que evident que és necessari acollir-se al pla Edificant, tenint en compte les
sol·licituds presentades pel Consell Escolar de cada centre, i la proposta final aprovada pel Consell
Escolar Municipal, torne a dir, encara que el treball tinguen que fer-lo els treballadors de l’Ajuntament, la
importància d’aquest projecte justifica el seu treball, per aquest motiu des d’Altea amb Trellat votarem a
favor de sol·licitar a la Conselleria d’Educació la delegació de competències per a la realització
d’aquestes actuacions en els centres docents d’Altea que tanta falta fan.

ACTA DEL PLENO

el informe del Interventor, porque esto no es más que una solicitud de delegación de competencias, esté
todo en regla. Lógicamente nosotros estamos a favor de que se realicen este tipo de obras, ya he
comentado que no con la forma, pero lógicamente lo apoyaremos y votaremos a favor. Desde el Partido
Popular, por mucho que se diga, decías que si no fuese por este proyecto Edificant, Imma mai estarien
fetes estes obres, desde el Partido Popular se han hecho muchísimas cosas en cuestión de educación,
porque se apostó muchísimo, comedores, aulas, ampliaciones, muchísimas cosas, si que se hicieron, la
única realidad es que estamos con un programa que ahora solamente hacemos solicitud de delegación de
competencias, después nos tendrá que llegar la resolución, y enviamos las memorias con los presupuestos
y demás, nos tendrá que llegar después una resolución de delegación por parte de Conselleria, no es que
ahora ya vayamos a recibir el dinero, ya veremos, ojalá que esto se haga realidad y de verdad nuestros
centros escolares puedan tener estas obras.

1.- Solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la delegación de
competencias en los términos previstos en el Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, para la
realización de las siguientes actuaciones:
Actuación en CEIP LES ROTES 03011537-99999-NUEVO COMEDOR ESCOLAR CON ACCESO
DESDE AREA INFANTIL.
Actuación en CEIP BLANQUINAL 03010880-99999-PROYECTO ACCESIBILIDAD CENTRO
DOCENTE Y ADAPTACIÓN AULA INFANTIL 2 AÑOS.
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El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

ACTA DEL PLENO

és important que tothom tinga clar quines són, són qüestions tan importants i que s’han cronificat en el
nostre poble, com per exemple, reparació de la teulada principal i de les humitats en l’IES Altaia, hi ha un
problema gravíssim que provoquen estes humitats, estos pluvials, a l’edifici de baix, les persones estan
desesperades durant anys i anys i l’Administració pública no els ha donat solució, i ara, a través
d’Edificant va donar-se solució al problema de les pluvials que pateix l’edifici de baix de l’IES i també al
problema de la teulada, són 50.000 i 75.000 euros respectivament; l’accessibilitat en el CEIP El
Blanquinal, 226.000 euros; les actuacions en l’escoleta Mini-món, parlàvem del condicionament de l’aire,
etc, etc, 52.000 euros; el menjador, l’esperat menjador del CEIP Les Rotes, 668.000 euros; l’accessibilitat
en el CEIP Garganes, vora 14.000 euros; l’accessibilitat i cobrir el menjador en el CEIP d’Altea la Vella,
168.000 euros; la retirada de les aules prefabricades i la seua reubicació, més l’adequació del pati i els
accessos en el CEIP l’Olla, 158.000 euros per un costat i 55.000 euros per un altre, crec que totes eixes
obres mereixen l’esforç que s’està fent des de l’Ajuntament d’Altea per part del personal tècnic i per part
del polítics que ara hi treballem, per intentar que eixes obres puguen dur-se a termini tan prompte com sig
possible, per eixe motiu el nostre vot òbviament serà favorable a remetre esta memòria que recull totes les
necessitats de les escoles alteanes a Conselleria.

Actuación en IES ALTAIA 03010831-99999-PROYECTO DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL
TEJADO Y ADECUACIÓN MURO AGUAS PLUVIALES.

Actuación en CEIP ALTEA LA VELLA 03009543-99999-Proyecto mejoras accesibilidad centro docente.
Actuación en Escuela Infantil de primer ciclo Mini-Mòn 03020587-99999-Climatización y adecuación de
los espacios.
Actuación
en
CEIP
PRE-FABRICADAS.

L’OLLA

03002615-99999-PROYECTO

ELIMINACIÓN

AULAS

2.- Aportar las siguientes memorias técnicas para su valoración y estudio por parte de la Conselleria de
Educación:
Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones “mejoras accesibilidad y adecuación aula infantil 2
años” a desarrollar en el CEIP BLANQUINAL .
Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones a desarrollar en el IES ALTAIA “Reparación integral del
tejado y adecuación muro aguas pluviales”.
Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones a desarrollar en el CEIP GARGANES “Mejoras
accesibilidad “
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Actuación en CEIP GARGANES 03012232-99999-Proyecto mejoras accesibilidad centro docente.

Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones a desarrollar en el CEIP ALTEA LA VELLA “Mejoras
accesibilidad “
Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones a desarrollar en la Escuela Infantil de 1er. Ciclo Mini
–Mòn “Climatización y adecuación de espacios”
Memoria Técnica Descriptiva de las actuaciones a desarrollar en el CEIP L’OLLA “Proyecto eliminación
aulas pre-fabricadas”

Sr. Ballester: Vaig a fer una breu explicació, i la motivació de la urgència.
Lo que traemos hoy aquí a pleno por urgencia, es algo que ha ocurrido ya desde ayer, más motivada la
urgencia no puede estar. La Consellería de Sanidad ha llegado a un acuerdo en el cual, después de hacer
una rebaja, nosotros ya no hablamos de recorte, una rebaja, de 25.000.000 de euros con la empresa que
realiza los transportes sanitarios, pues ha eliminado la posibilidad de que en aquellos momentos en los
cuales hay una urgencia en los centros de salud, es decir en los horarios en los cuales no está el médico de
cabecera, sino que está el médico de urgencias, los domingos, los sábados por la tarde o por la noche,
todas las noches de la semana, pues hasta el día 1 de agosto cuando el médico del centro consideraba que
necesitaba una ambulancia para ir a hacer esa urgencia, pues la podía solicitar, es decir, si el médico le
informaba a un familiar que llamaba al centro de salud de que había una persona de 80 años que estaba
con 40 de fiebre, y tiritando, ante la posibilidad de que esa persona necesitara un traslado siguiente al
hospital, pues daba esa atención con una ambulancia, a partir de ahora eso no va a ser posible, a partir de
ahora eso se ha eliminado del contrato, si ahora mismo un médico, por ejemplo viene a hacer una guardia,
una sustitución, un sábado por la tarde o un domingo por la noche al municipio de Altea y necesita
realizar una asistencia sanitaria en el término municipal de Altea que todos sabemos la dificultad de
dispersión geográfica y la dificultad que tenemos incluso muchos de nosotros para encontrar algunos
domicilios, ese médico tendrá que realizar la atención, no a través de un transporte sanitario, lo tendrá que
realizar con sus propios medios, o mucho peor todavía, por la desigualdad que se ha generado dentro de
los distintos departamentos, lo tendrá que hacer con los medios que la Gerencia disponga, yo simplemente
hago ver la atención, y por eso pido que se debata y por eso me gustaría que se aprobara, una nota de un
Sindicato Médico, no voy a decir, uno de ellos, donde dice, que según los departamentos, se ha habilitado
en algunos de ellos, bicicletas eléctricas sin conductor, en otros coches, y hoy mismo se ha visto una
noticia en los medios de comunicación que en algunos sitios se habían habilitado ya taxis, pero debido a
la huelga de los taxis han tenido que llamar a las ambulancias para que cubran por lo menos durante esos
días hasta que acabara la huelga de los taxis, el servicio que habían retirado hacía 48 horas, incluso les
voy a decir más, en algunas zonas como la de Torrevieja que está una concesión cubriendo la asistencia
sanitaria, ellos por su cuenta si que van a seguir manteniendo el servicio a través de las ambulancias, por
lo tanto nosotros lo que solicitamos es esa urgencia, ya digo porque no es algo que vaya a pasar en un
futuro, es algo que ha entrado en vigor ayer, que en el menor plazo posible, se le de una atención
consensuada para todos los ciudadanos de la comunidad valenciana, por igual, para que tengan todos el
mismo servicio, que ahora mismo se les ha denegado esa igualdad, cada Gerencia está llevando su pelota
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5.- Facultar a la Concejala Delegada de Educación para la firma de cuantos documentos sean necesarios.
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4.- Dar traslado de este acuerdo a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la
GVA y a la Subdirección General de Infraestructuras Educativas mediante el procedimiento telemático
establecido al efecto, a través de la Plataforma EDIFICANT.

ACTA DEL PLENO

3.- Respecto a la actuación a realizar en el CEIP LES ROTES “Nuevo comedor escolar con acceso área
infantil” no se aporta Memoria Técnica puesto que la Conselleria de Educación ha comunicado que
dispone del proyecto completo.

URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden
del día, y antes de pasar a la actividad de control , sometió a votación la declaración de urgencia de los
asuntos que se detallarán, con el siguiente resultado (11 votos en contra: 5 del Grupo Municipal
Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 9 votos a
favor: 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), y en consecuencia no obteniendo
el quórum de mayoría absoluta, no se incluyó en el orden del día, la siguiente moción presentada por el
Grupo Municipal Popular:
Jesús Ballester Huertas, Regidor del Grupo Popular del Ayuntamiento de Altea, al amparo de lo que
estable el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en
el artículo 91 presenta la siguiente:
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL TRANSPORTE SANITARIO URGENTE,
llevada a cabo por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cuando un ciudadano necesita atención urgente fuera del horario de atención de su centro de salud o en
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Sr. Martínez: Açò és tracta d’una moció que presenta el Partit Popular, en el que això du, aleshores tenim
que analitzar-la molt bé. D’esta mateixa moció que presenta Jesús, independentment de que discrepe molt
de tot el que ell ha dit, perquè crec que alguna troleta que altra, alguna trolilla que otra se ha soltado, però
bé, m’agafe només a un dels text que diu, con la imminente entrada en vigor del día 1 de agosto, i això és
cert, de este año, del nuevo pliego para la contratación del servicio de transporte sanitario terrestre,
urgente y no urgente de la Comunidad Valenciana, vemos que en el punto 2, si diu el punt 2 imagine que
hauran més punts, del mismo, excluyen el transporte personal sanitario utilizando las TNA, és a dir
ambulàncies que són de transport no assistit, para la realización de avisos domiciliarios urgentes durante
el horario de atención continuada, si posa excluye, m’agradaria a mi saber si en la resta de plecs durant el
xorro d’anys que han estat ells governant la Conselleria, si la utilització d’este tipus d’ambulàncies estava
reflectit, perquè si ací diu que excluye, tal vegada en els antics no sé si estava o no. Per a que la gent es
faça una idea, les TNA que nosaltres coneixem per TNA que és el transport no assistit, és per a donar
traslado de un paciente a un centro sanitario, o el transporte desde un centro sanitario a su domicilio u a
otro centro sanitario, en la categoria d’estes ambulàncies no especifica si el que tenen que transportar és a
personal sanitari, val, aleshores com ens falta molta informació, anem, no estem d’acord i trobe que no ve
al cas la urgència d’esta moció, ja dic, perquè no tenim la suficient informació i ens tenim que fiar del que
el Partit Popular posa en esta moció, perquè també hem rebut mitjançant mitjans de comunicació notícies
contradictòries que nosaltres no li donem maça veracitat, ja que venen de premsa, aleshores nosaltres el
que esperem és tindre molta més informació oficial i desprès tractar esta moció, per tant no trobem que
siga adequat el que es vote a favor esta urgència.

ACTA DEL PLENO

por su sitio, y eso no puede ser, no puede ser que en unos sitios haya ambulancias y en otros haya
bicicletas eléctricas. También solicitamos y esa es la realidad, suena un poco jocoso, pero es la realidad,
es lo que ahora mismo está ocurriendo, o aquí en esta zona se han habilitado los coches eléctricos de la
UHD que tienen que ir los sanitarios a por el coche, dejan allí el suyo, cogen el coche eléctrico y luego
tienen que volver a dejarlo, o sea, en cada sitio se ha decidido una cosa. Que se comunique por escrito
todos los packs de un nuevo protocolo de actuación, de cómo actuar, qué es lo que hacemos ahora mismo
cuando creemos que hay un problema de ese tipo, llamamos directamente al 112 y que en Xàtiva decida
un operador si manda el 112 un soporte vital básico o un transporte no medicalizado, son cuestiones que
ahora mismo no están, se ha implementado un contrato para hacer una rebaja de 25.000.000 de euros, y
no se ha dado una solución, ni conjunta, ni tampoco competente para prestar la asistencia como se venía
prestando hasta ahora, y por eso solicitamos la urgencia.

un día festivo, puede acudir a los puntos de atención continuada urgente de carácter no hospitalario.
Son centros donde se le atenderá en caso de una urgencia no vital fuera del horario laboral de los
centros de salud.
El equipo de profesionales está formado por médicos de familia, personal de enfermería y
administrativos que oferta atención a enfermos agudos y crónicos según sus necesidades de salud, fuera
del horario de su centro de salud.

Con la inminente entrada en vigor el día 1 de agosto de este año del nuevo pliego para la contratación
del servicio de transporte sanitario terrestre urgente y no urgente de la Comunidad Valenciana, vemos
que le punto 2 del mismo excluye el transporte del personal sanitario (utilización del TNA) para la
realización de avisos domiciliarios urgentes durante el horario de atención continuada.
Esto sin lugar a duda va a originar un gran problema al personal sanitario al tener que desplazarse
debido a la amplia dispersión geográfica y a la dificultad de movilidad en los núcleos urbanos que
conllevará una dificultad importante para llegar a los domicilios de los pacientes con rapidez y
seguridad, lo que causará un déficit en la atención sanitaria a los ciudadanos de nuestra población.
Otra causa que nos preocupa es el aumento considerable de ausencia de los profesionales en el punto de
atención continua que no permite optimizar los recursos humanos del Centro, que producirá demoras
considerables en los tiempos de espera, que producirá colapsos en la atención sanitaria y que reducirá
los tiempos dedicados a la atención a los pacientes.

ACTA DEL PLENO

La atención continuada en la Comunidad Valenciana (urgencias no hospitalarias), presenta entre otros
un problema especialmente sensible, que es el transporte sanitario para la atención en domicilio.
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La Comunidad Valenciana tiene actualmente operativos 182 puntos de atención continuada. Estos 182
puntos suponen una media de 1 punto de atención continuada por cada 27.500 habitantes.

El pleno del Ayuntamiento de Altea insta a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública a:
1.- Presentar en el menor plazo posible un plan que de una solución adecuada, consensuada y urgente a
esta nueva situación.
2.- Igualmente se solicita que se modifique esta decisión por las desastrosas consecuencias que puede
tener en la calidad de la prestación sanitaria y se de traslado a los profesionales para la realización de
avisos domiciliarios urgentes durante el horario de atención continuada.
3.- Que se comunique por escrito a todos los PACs de un nuevo protocolo de actuación en el que se debe
de indicar como se deberán de hacer los avisos domiciliarios urgentes no demorables y demorables a
partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo pliego.
4. Dar traslado del presente acuerdo a la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, a la
Federación de Municipios y Provincias y a los diferentes Grupos Parlamentarios de les Corts.
DÉCIMO.- DAR CUENTA INFORME PERIODO MEDIO PAGOS Y MOROSIDAD SEGUNDO
TRIMESTRE 2018.
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Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Altea eleva a la consideración del
Pleno los siguientes ACUERDOS:

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 2121/2018.
Y considerando:
I.- El informe emitido por el Tesorero Accidental de Fondos:

Teniendo en cuenta todo ello y de acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad, en referencia al
segundo trimestre del ejercicio 2018, los datos a consignar son los siguientes:
1.- Pagos realizados en el trimestre
La información sobre los pagos realizados en el trimestre recoge el número e importe de los pagos
realizados, distinguiéndose entre los que se han efectuado dentro del periodo legal de pago y aquellos
otros que se han efectuado fuera del plazo legal. Así mismo se cuantifica, como media ponderada, el
periodo medio de pago desde la anotación en el registro administrativo.
El periodo medio de pago se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

Resumen pagos realizados en el trimestre:
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En el mes de marzo de 2011, el Ministerio de Economía y Hacienda edita una guía para la elaboración de
los informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al citado ministerio, en el que se indica
que quedan fuera del ámbito de la Ley 15/2010 las operaciones que no están basadas en una relación
comercial, debiendo incluirse en el citado informe exclusivamente los gastos corrientes en bienes y
servicios, y las inversiones, (capítulos 2 y 6 del presupuesto).
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La citada Ley establece los plazos de pago del sector público, reduciéndolo a un máximo de 30 días,
estableciéndose como fecha de inicio del cómputo del pago, para servicios y suministros, la de la entrada
de las facturas en el Registro de Intervención. En el caso de certificaciones de obra, la fecha de inicio será
la de expedición de la certificación de obras.

ACTA DEL PLENO

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

3.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago.
En cuanto a las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, se recoge el
número e importe de dichas operaciones, diferenciando las que se encuentran dentro del periodo legal de
pago a la fecha de finalización del trimestre, de aquellas otras que han sobrepasado dicho plazo. También
se determina el número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago al final del
trimestre.
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Durante el trimestre el Ayuntamiento no ha abonado importe alguno en concepto de intereses de demora
derivados del pago de operaciones comerciales.

ACTA DEL PLENO

2.- Intereses de demora pagados en el trimestre.

El resumen de los pagos pendientes al final del trimestre es el siguiente:

Cód. Validación: 4S7537AGWDGQ9A5WJDWYEAEYG | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 76 de 91

El periodo medio del pendiente de pago se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

2ºT /2018
José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en el ejercicio de las funciones
contempladas en el artículo 204 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, y artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, informa:
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INFORMES ANUALES LEY 25/2013 DE IMPULSO DE LA FACTURA ELECTRONICA Y
REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS

ACTA DEL PLENO

II.- El informe de la Intervención de Fondos Municipal:

El artículo 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas del sector público establece que los órganos o unidades administrativas que
tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas elaborarán un informe
trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses
desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos
competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del
año al órgano de control interno.
Y el artículo 12.2 del mismo texto legal establece que anualmente el órgano de control interno elaborará
un informe en el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso
de las Entidades Locales, este informe será elevado al Pleno
SEGUNDO.- PLAZOS.
Habiéndose producido la entrada en vigor de esta norma el día 07-07-2010, al día siguiente de su
publicación en el BOE, por así establecerlo la Disposición Final única, y siendo la obligación de
información de naturaleza trimestral, ha de entenderse que debe de rendirse la misma al concluir cada
trimestre natural, en los meses de abril, julio, octubre y enero para su conocimiento por el Pleno del mes
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PRIMERO.- REGULACIÓN JURÍDICA.

siguiente. La periodicidad de esta Relación será la prevista en la Circular 2/2010 de fecha 18/11/2010 del
Interventor de la que dio cuenta a la Junta de Gobierno Local de fecha 26/11/2010.
SEGUNDO.- CONTENIDO.

1º) Se remite el presente informe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 25/2013, a la
Tesorería del Ayuntamiento para que lo incorpore como Anexo a su Informe del artículo 4.3 de la Ley
15/2010.
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TERCERO.- PROCEDIMIENTO.

ACTA DEL PLENO

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

2º) El Informe del Tesorero debe remitirse a los órganos competentes del Ministerio de Economía y
Hacienda y Generalitat Valenciana.

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 2º TRIMESTRE 2018
José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en relación con el
artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, emito el siguiente, INFORME
PRIMERO. EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, mide
el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del
periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
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III.- El informe de la Intervención de Fondos Municipal sobre período medio de pago a proveedores:

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Esta medición con criterios estrictamente económicos puede tomar valor negativo si la Administración
paga antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o
certificaciones de obra, según corresponda.
Así visto, y tal y como ordena el artículo 6.2 de dicho Real Decreto, las Corporaciones Locales deben
remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas así como publicar de manera periódica la
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido al trimestre de referencia.
La información relativa a su PMP, se publicará a su vez, en el portal web de la Entidad Local 1.

De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de pago a
proveedores, se deberán tener en cuenta:
1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de
facturas o sistema equivalente.
2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014.
De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014, quedarán excluidas del cálculo del
periodo medio de pago a proveedores:
1. Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional

1

También deberá calcularse el periodo medio de pago con esta metodología, en caso de proceder:A la cancelación de las
operaciones de préstamo formalizadas con el Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores en algunas de las fases
el Plan de Pago a Proveedores; ya que, si supera el plazo máximo establecido en la normativa sobre la morosidad, el
ahorro financiero generado como consecuencia de la suscripción de la nueva operación de endeudamiento autorizada
deberá destinarse a reducir su deuda comercial y, en consecuencia, el PMP.



Tener que elaborar un Plan económico-financiero, ya que se deberá incluir una previsión del periodo medio de pago a
proveedores en los años de vigencia del mismo.
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TERCERO. METODOLOGIA DE CÁLCULO.
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El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación,
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

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

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

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO. LEGISLACION APLICABLE

2. Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.
3. Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos,
mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos
dictados por órganos judiciales o administrativos.

A su vez, el periodo medio de pago del Ayuntamiento y el de sus entidades dependientes será el resultado
de ponderar el ratio de operaciones pagadas y el ratio de operaciones pendientes de pago.
SEXTO. CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO: AYUNTAMIENTO
1º) El «ratio de operaciones pagadas», tal y como se indica en el artículo 5.2 del Real Decreto
635/2014, es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos:

Serán «número de días de pago» Se entenderá por número de días de pago, los días naturales
transcurridos desde:
a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material por parte de la
Administración.
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o
servicios prestados, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de
facturas o sistema equivalente, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración, en los
supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de
los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la
conformidad.
En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro contable, se tomará la fecha de
recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo.
En el caso de las facturas que se paguen con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico o con cargo a la
retención de importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar
directamente a los proveedores, se considerará como fecha de pago material la fecha de la propuesta de
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De esta forma, el periodo medio de pago global estará compuesto de los períodos medios de pago del
Ayuntamiento y de cada una de sus entidades dependientes.

ACTA DEL PLENO

El periodo medio de pago de la Entidad Local será un indicador global (PMP G) que refleje el tiempo que
tardan todas sus entidades incluidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril
(Ayuntamiento, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho
público dependientes de las administraciones públicas) en hacer sus pagos, reflejando igualmente su
pendiente de pago acumulado.
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QUINTO. AMBITO SUBJETIVO

pago definitiva formulada por la Comunidad Autónoma o la Corporación Local, según corresponda.
El cálculo del «ratio de operaciones pagadas» del Ayuntamiento presenta los siguientes resultados:
Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS
RATIO AYTO DE OPERACIONES PAGADAS

1.546.900,74 euros
14,36 días

a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el último día del periodo al que se refieran
los datos publicados.
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o
servicios prestados hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de
facturas o sistema equivalente, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados, en
los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación
de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la
conformidad.

ACTA DEL PLENO

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

El cálculo del «ratio de operaciones pendientes de pago» del Ayuntamiento presenta los siguientes
resultados:
Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO
196.658,03 euros
RATIOAYTO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO 5,44 días
3º) El «periodo medio de pago» del Ayuntamiento, tal y como se indica en el artículo 5.1 del Real
Decreto 635/2014 es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos,
sumándole el efecto de los retrasos en el pago de la deuda comercial:

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

13,35 días
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En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro contable, se tomará la fecha de
recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo.

SEPTIMO. CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO: ENTE DEPENDIENTE.
Este Ayuntamiento posee las siguientes entidades dependientes incluidas en el artículo 2 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de las que deberá calcular igualmente los indicadores anteriores:
“Pública de Desarrollo Municipal S.A.” y “Fundación Eberhard Schlotter”
1.- PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL S.A.:

186.054,72 euros
15,09 días

2º) El «ratio de operaciones pendientes de pago» de la entidad dependiente “Pública de Desarrollo
Municipal S.A.” presenta los siguientes resultados:
Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO
20.312,65 euros
RATIOPDMSA DE OPERACIONES PENDIENTES DE
PAGO
12,31 días
3º) El «periodo medio de pago» de la entidad dependiente “Pública de Desarrollo Municipal S.A.” en
base a los cálculos precedentes presenta los siguientes resultados:
PERIODO MEDIO DE PAGOPDM SA

14,82 días

ACTA DEL PLENO

Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS
RATIOPDM SA DE OPERACIONES PAGADAS
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1º) El «ratio de operaciones pagadas» de la entidad dependiente “Pública de Desarrollo Municipal S.A.”
presenta los siguientes resultados:

2.- FUNDACIÓN EBERHARD SCHLOTTER:

Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS
RATIOF.SCHLOTTER DE OPERACIONES PAGADAS

0,00 euros
0 días

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no facilita
ninguna información.
2º) El «ratio de operaciones pendientes de pago» de la entidad dependiente “Fundación Eberhard
Schlotter” presenta los siguientes resultados:
Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO
0,00 euros
RATIOF.SCHLOTTER DE OPERACIONES PENDIENTES DE
PAGO
0 días
No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no facilita
ninguna información.
3º) El «periodo medio de pago» de la entidad dependiente “Fundación Eberhard Schlotter” en base a los
cálculos precedentes presenta los siguientes resultados:
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1º) El «ratio de operaciones pagadas» de la entidad dependiente “Fundación Eberhard Schlotter”
presenta los siguientes resultados:

PERIODO MEDIO DE PAGOF.SCHLOTTER

0 días

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no facilita
ninguna información.
OCTAVO. PERIODO MEDIO DE PAGO CONSOLIDADO.

El periodo medio de pago a proveedores global, del trimestre de referencia es de 13,51 días, inferior al
plazo máximo de pago legalmente establecido de conformidad con la normativa de morosidad, que
asciende a 30 días.
NOVENO. REMISION DE LOS DATOS.
Los cálculos recogidos en este informe deberán remitirse, en todo caso, al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas2.

DÉCIMO. CONCLUSIONES.
A este respecto cabe informar que con base en los cálculos detallados en el expediente, se produce el
CUMPLIMIENTO con el periodo medio de pago legalmente previsto.
ANEXO: COMPARATIVA DE DATOS DE TRIMESTRES ANTERIORES
2 Esta remisión se hará por vía telemática a través de la aplicación de captura que se habilite al efecto.
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ACTA DEL PLENO

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

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 3346/2013.
Y considerando el informe emitido por la Intervención de Fondos Municipal sobre evaluación del Plan de
Ajuste 2 T/2018:
JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter
estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tiene el deber de emitir el siguiente:

Número: 2018-0007 Fecha: 06/09/2018

UNDÉCIMO.- DAR CUENTA INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE SEGUNDO
TRIMESTRE 2018.

ACTA DEL PLENO

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

Sobre la evaluación de la ejecución del Plan de Ajuste correspondiente al 2ºT ejercicio 2018.
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004).
RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley
39/1988.
Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales.
Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores
de las entidades locales.
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INFORME

Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a
proveedores.
Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el
modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de
febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaria General de Coordinación
Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe favorable al Plan de Ajuste.
Considerando que el desarrollo reglamentario realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que en su artículo 10, recoge que la
Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día
quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada
trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total del
crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá
información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste.
TERCERO.- INFORME
Es necesario matizar, que la contabilidad del ejercicio 2018 no está cerrada, ni está aprobada la
liquidación del presupuesto del mismo ejercicio. El artículo 191 TRLRHL refiere a la confección de la
liquidación por parte de las entidades locales antes del primero de marzo, por lo que la información que se
incluye en el presente informe y la que se va a remitir al Ministerio a través de la plataforma telemática,
es la disponible a fecha de hoy en la intervención municipal, pero si que puede variar en algunos aspectos
presupuestarios.
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Mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento aprobó el Plan de Ajuste elaborado
por el gobierno municipal, de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012.
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En cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, se emitió el 29 de marzo de 2012
Informe del Interventor Municipal relativo al Plan de Ajuste del Ayuntamiento, con una duración de 10
años.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- ANTECEDENTES

MEDIDAS DE INGRESOS PREVISTAS EN EL PLAN DE AJUSTE
Medida1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.

En el Plan de Ajuste se estableció un incremento de la recaudación de determinadas tasas un 4,5%. Los
expedientes correspondientes se aprobaron en sesión plenaria y se encuentran vigentes. Los datos de la
ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados:

La realidad de la ejecución del segundo trimestre de 2018 arroja un incremento de 0,30 millones de euros.
Con los datos actuales no es posible efectuar valoraciones, ya que no está contabilizada buena parte de los
padrones.
MEDIDAS DE GASTOS PREVISTAS EN EL PLAN DE AJUSTE
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad
local.

Número: 2018-0007 Fecha: 06/09/2018

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos
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En el ejercicio 2011 se reconocieron derechos por importe de 10,56 millones de euros y en el segundo
trimestre del ejercicio 2018 se han reconocido 1,39 millones de euros, lo que arroja una diferencia
negativa por valor de 1,24 millones de euros, como consecuencia de dividir el ejercicio 2011 entre 4
trimestres. Con los datos actuales no es posible efectuar valoraciones, ya que no está contabilizada buena
parte de los padrones.

ACTA DEL PLENO

En el Plan de Ajuste se estableció incrementos de la recaudación del IBI respecto a la liquidación del
ejercicio de 2011. Los datos de la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados:

La medida se concretó en la encomienda de gestión de la limpieza viaria y la limpieza de dependencias a
la sociedad íntegramente municipal. Los ahorros previstos se cifraron en 504,90 mil euros. Los datos de la
ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados:

Los ahorros obtenidos en el segundo trimestre del 2018 ascienden a 0,13 millones de euros. Se cumple el
Plan de Ajuste.
Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL
La medida se instrumentó en la reducción de determinados gastos de arrendamientos, con un ahorro
previsto de 45,00 mil euros. Los datos de la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados:
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Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el
personal municipal actual.

ACTA DEL PLENO

Siguiendo esta evolución durante el resto del ejercicio no se cumplirá el Plan de Ajuste.
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En el Plan de Ajuste se estableció un ahorro de 18,68 mil euros en relación a la Medida 6. Los datos de la
ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados:

Los ahorros obtenidos en el segundo trimestre de 2018 ascienden a 114,15 mil euros. Se cumple el Plan
de Ajuste.
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.
El Plan de Ajuste estableció otro tipo de medidas por el lado de gastos valoradas en 1049,81 mil euros.
Los datos de la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados:
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El Plan de Ajuste estableció la reducción de las subvenciones al DYA, los gastos de la gestión indirecta
del CEAM y los gastos del servicio de ayuda a domicilio. La reducción se estableció en 142,67 mil euros.
Los datos de la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados:
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Medida 15: Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.

ACTA DEL PLENO

Los ahorros obtenidos en el segundo trimestre de 2018 ascienden a 1,87 mil euros. Se cumple el Plan de
Ajuste.

INFORMACIÓN ADICIONAL TRIMESTRAL: PASIVOS FINANCIEROS Y COMERCIALES.
Avales recibidos
No constan avales recibidos por parte de la Administración General del Estado, Comunidad Autónoma u
otras Entidades Locales.
Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para
facilitar el pago a proveedores.
No constan operaciones de crédito contratadas.
Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva.
Deuda comercial
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ACTA DEL PLENO
Los ahorros obtenidos en el segundo trimestre de 2018 ascienden a 201,15 mil euros. Se cumple el Plan
de Ajuste.

Se interpreta que se ha de informar de aquellos actos, resoluciones o sentencias de las que se pueden
derivar gasto o menos ingresos para el Ayuntamiento, que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos
previstos. Los pasivos contingentes relacionados, de acuerdo con la información obtenida de los Servicios
Jurídicos, es la siguiente:
Pasivo Contingente 1: Sentencia 320/2013 JCA Alicante (Río): 7.710.898,65 millones de euros.
Pasivo Contingente 2: Revisión pasivos sobre Provisión Responsabilidades Balance 2017: 1.944,60
millones de euros.
Finalización del Plan de Ajuste.
Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajuste del Ayuntamiento de Altea en el
futuro para ver si se consolida el cumplimiento de los objetivos contenidos en el mismo.

ACTA DEL PLENO

Operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
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Pregunta el formulario de la plataforma por el cumplimiento de la obligación de remisión de los informes
de la ley contra la morosidad a través de la misma. Se ha actualizado a través de la plataforma de remisión
correspondiente.

A los efectos oportunos, este es el informe que emito sin perjuicio de cualquier otro, mejor fundado en
derecho.
Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura de datos
habilitada al efecto.
La Corporación queda enterada.
DUODÉCIMO.- 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 1088 al
1373/2018, 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.
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CUARTO.- PROCEDIMIENTO
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ACTA DEL PLENO

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

