
 

ACTA 9/2018

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

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

SRA. Imma Orozco Ripoll.
SR. Diego Zaragozí Llorens.
SRA. Mª Antonia Laviós Zaragoza
SR. Pedro Barber Ballester.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripoll Orozco
SR. Diego Martínez Pérez
SRA. Beatriz Nomdedeu González
SRA. Ana María Alvado Ausias (se ausentó durante el debate y votación del punto 5)
SR. Miguel Ortiz Zaragoza (abandonó la sesión siendo las 12,30 horas)
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

Excusa su ausencia  Pedro Juan Lloret Escortell 

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

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borradores actas sesiones anteriores.
2.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión  informativa  de  bienestar  social,  sanidad,  igualdad  y 
participación ciudadana sobre creación Consejo Mujeres.
3.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión  informativa  de  bienestar  social,  sanidad,  igualdad  y 
participación ciudadana sobre moción Grupo Municipal Popular transporte sanitario urgente.
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa cultura continuidad servicio Palau Altea.
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de infraestructuras y medio ambiente sobre 
moción Grupo Municipal Cipal suministro agua potable.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria   (del 1374 al 1630/2018)
Ruegos y preguntas.



 

Sra. Nomdedeu: En el que portem d’any 2018 han sigut assassinades 29 dones, i 15 menors han quedat  
òrfenes,  a més un xiquet ha sigut assassinat per violència de gènere, segons dades oficials del Ministeri  
de Sanitat actualitzades a data 30 d’agost de 2018. 

Hi ha un cas més d’una dona i dos menors 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.

Des de l’últim plenari han sigut assassinades 6 dones, el 6 d’agost Mari Paz Martínez, tenia 78 anys, el  
seu  marit  de  82  la  va  apunyalar  fins  a  matar-la,  desprès  d’això  va  tractar  de  suïcidar-se  sense 
aconseguir-ho, Barcelona; 14 d’agot, Leire González Justo tenia només 21 anys, la seua parella de 39  
anys la va assassinar a punyalades, deixa òrfena una xiqueta de 2 anys, Durcal, Granada; 19 d’agot, Ana  
Belén Varela Ordóñez, de 50 anys, assassinada amb 3 tirs per l’esquena i davant dels seus fills de 23 i 27  
anys pel seu marit de 56 anys, estaven en tràmits de divorci, A Coruña; 23 d’agost, Estela Eizaguierre  
tenia  35  anys,  un  dies  abans  havia  anunciat  el  seu  compromís  de  boda  amb  el  seu  assassí  de  27, 
Barcelona; 27 d’agost, Ivanka Petrova, de 60 anys, estrangulada per la seua parella de 57, desprès de 
l’assassinat es va entregar a la Policia, Oriola, Alacant; 27 d’agot N.B. de 38 anys assassinada a cops pel  
seu marit de 48, que ja tenia dos denúncies per maltractaments anteriors, Coarte Aratil, Navarra.

Segons organitzacions feministes,  des  de l’1 de gener de 2018 el  nombre de dones assassinades per 
violència de gènere ascendeix a 64. 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADORES ACTAS SESIONES ANTERIORES.

Abierta  la  sesión,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  pregunta  si  algún miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular alguna observación a las actas de las sesiones plenarias celebradas los días  2 y 8 de agosto  de  
2018, y que  en votación ordinaria  quedaron  aprobadas con el siguiente resultado:

Acta día 2 de agosto de 2018, quedó aprobada por unanimidad de todos los Grupos Municipales.

Sr. Ballester: Desde el Grupo Municipal Popular de Altea, hemos observado que en el acta de la sesión 
plenaria extraordinaria celebrada el pasado día 8 de agosto, que es la que vamos a votar ahora, se ha 
incluido en el primer punto del orden del día, la declaración de intenciones de un Grupo de Concejales de  
este Ayuntamiento sobre la propuesta de la Consellería de Territorio referente a 4 posibles alternativas de  
conexión de la autopista AP7 con la nacional 332 en el municipio de Altea, sobre la que se establece su  
preferencia por una segunda propuesta, cuando nuestro Grupo entendió que la señora Imma Orozco dio  
lectura de la mencionada declaración como aspecto previo a los dos únicos puntos que formaban el orden  
del día y que se debatieron conjuntamente.

Proponemos por tanto que se modifique el acta y se traslade la declaración mencionada al inicio del 
pleno,  antes  de  iniciarse  el  debate  y  votación  de  los  asuntos  incluidos  en  el  orden  del  día,  como 
entendemos que sucedió realmente. En caso de que no accedan a modificar el acta, y al seguir incluida la 
mencionada declaración en el primer punto del orden del día, hacemos la siguiente pregunta que es la que 
nos va a condicionar el voto:

¿Se votó dicha declaración sin haber sido incluida en el dictamen de la Comisión con los instrumentos  
que ofrece la Ley para estos casos, es decir, enmiendas?. Aspecto que no queda claro en la redacción de 
este acta, y por tanto solicitamos que se nos informe antes de proceder a la votación.

Sr. Alcalde: Desprès de la consulta amb el senyor Secretari, el que ens explica és que el que es va fer, el 
procediment de la declaració d’intencions de les propostes que es feien de les 4 alternatives d’eixides de  
l’autopista, entra dins de la part expositiva, no entra dins dels acords que es porten a aprovació, els acords  
són, la ratificació de l’acord de la Junta de Govern del  24 de juliol, i  la remissió de la informació a 
exposició pública, la part que Jesús estava fent menció entraria dins de la part expositiva i dona igual que 



 

estiga a l’inici que en el contingut de l’acta, tampoc tindríem cap problema en modificar-la, si realment no 
té cap transcendència de modificació dels acords de plenari, nosaltres no tenim cap inconvenient tampoc 
en modificar-la, però el senyor Secretari ens explica que no té transcendència, que no té més que un 
contingut en la part expositiva i en una declaració d’intencions.

Solament  aclarir  que  sabeu  que  els  polítics  no  fem actes,  les  fa  per  part  administrativa  en  este  cas  
Secretaria  de  l’Ajuntament,   queden  gravats  els  plenaris,  i  segueix  el  procediment  d’incorporar  els  
documents pertanyents a cadascun dels punts, i desprès es transcriu conforme s’han fet les intervencions 
en eixa gravació. El senyor Secretari es ratifica en que considera que l’acta està bé redactada i la passem a 
votació tal qual, lamente que el P.P. no estiga satisfet en esta explicació, però procedirem a la votació en la 
redacció actual. 

Acta día 8 de agosto de 2018, quedó aprobada 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 del Grupo Municipal Popular).

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMARTIVA  DE 
BIENESTAR  SOCIAL,  SANIDAD,  IGUALDAD  Y  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  SOBRE 
CREACIÓN CONSEJO MUJERES.

Visto  el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Igualdad y Participación 
Ciudadana de fecha 24 de agosto de 2018, obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 
2308/2018:

PUNTO  3-  Se  da  lectura  a  la  Propuesta  de  Acuerdo  presentada  por  Dña.  Vicenta  Pérez  Barber,  
Concejala Delegada de Igualdad 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), 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 26 de abril de 2018, se solicitó informe de  
Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para la CREACIÓN CONSELL  
MUNICIPAL DE LES DONES de constitución del Consell de les Dones del Municipi d’Altea.

Considerando dicho informe y visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Igualdad de  
Ordenanza municipal reguladora de constitución del Consell de les Dones del Municipi d’Altea.

 Realizada la  tramitación  legalmente  establecida  y  visto  el  Informe  de  Secretaría,  en  virtud  de  los  
artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se  
propone al Pleno la adopción del siguiente, ACUERDOS:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de constitución del Consell de les  
Dones del Municipi d’Altea, en los términos en que figura en el expediente.

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados,  
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo  
de  treinta días  para que  puedan presentar  reclamaciones  o sugerencias,  que  serán resueltas  por la  
Corporación.  Simultáneamente,  publicar  el  texto  de  la  Ordenanza  municipal  en  el  portal  web  del  
Ayuntamiento [http://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. 



 

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. 

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  Secretaría  certificación  que  acredite  la  elevación  a  
definitiva de la aprobación inicial.

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

SEXTO.-  Facultar  a  la  Concejala  Delegada  de  Igualdad  para  la  firma  de  cuantos  documentos,  
relacionados con este asunto, sean necesarios.

La Comisión informativa de Bienestar social,  Sanidad, Igualdad y Participación Ciudadana, visto el  
expediente tramitado, en  votación ordinaria y por mayoría:   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.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de constitución del Consell de les  
Dones del Municipi d’Altea, en los términos en que figura en el expediente.

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados,  
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo  
de  treinta días  para que  puedan presentar  reclamaciones  o sugerencias,  que  serán resueltas  por la  
Corporación.  Simultáneamente,  publicar  el  texto  de  la  Ordenanza  municipal  en  el  portal  web  del  
Ayuntamiento [http://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. 

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. 

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  Secretaría  certificación  que  acredite  la  elevación  a  
definitiva de la aprobación inicial.

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

SEXTO.-  Facultar  a  la  Concejala  Delegada  de  Igualdad  para  la  firma  de  cuantos  documentos,  



 

relacionados con este asunto, sean necesarios.

Y considerando:

I.- El informe emitido por la Agente de Igualdad del Ayuntamiento de Altea:

Begoña Cortés Díaz, Agente de Igualdad del Ayuntamiento de Altea, estima conveniente la aprobación de  
un  Reglamento  Municipal  que  regule  el  funcionamiento  del  Consell  de  Dones  i  Igualtat  en  el  
Ayuntamiento de Altea. 

En el  marco  de la  Constitución Española se establece,  en  su artículo 9.2 que:  “Corresponde a los  
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad de los individuos  y de los grupos en que  
se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar  
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

La aprobación  de  la  Ley  9/2003,  de  18  de  febrero  para  la  Igualdad  de  Mujeres  y  Hombres  de  la  
Generalitat Valenciana y la Ley 3/2007, de 2 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres,  
han sentado la bases legales para la aplicación del principio de igualdad de oportunidades tanto en la  
administración como en otros ámbitos.

El Ayuntamiento de Altea, en los últimos años,  viene desarrollando políticas dirigidas a la igualdad  
efectiva entre mujeres y hombres, entre las que destaca la incorporación de transversalidad de género en  
los diferentes ámbitos de intervención municipal y el Plan Municipal de Igualdad a la Ciudadanía 2018-  
2022.

La creación del Consejo de Mujeres para la Igualdad es un objetivo del Plan Municipal de Igualdad que  
supone  un  impulso  para  las  políticas  locales  de  igualdad  de  oportunidades  como  fruto  de  la  
colaboración entre el Ayuntamiento de Altea y los agentes sociales.

Los fines que el Consejo de Mujeres e Igualdad persigue son fomentar la igualdad de género en todos los  
ámbitos municipales y combatir cualquier discriminación por razón de sexo, propiciar la participación  
de las mujeres en el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ser un  
espacio  de  encuentro  e  interlocución  entre  la  administración  local  y  la  ciudadanía  en  materia  de  
promoción  de  la  mujer  e  impulsar  la  colaboración  y  cooperación  entre  distintas  administraciones,  
asociaciones y entidades.

Por todo ello, solicito que se apruebe el Reglamento del Consejo de Mujeres e Igualdad.

II.- El informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:

De acuerdo con lo ordenado por la Concejala  mediante Providencia de fecha 12 de junio de 2018, y en  
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3,a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el  
que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  
carácter nacional, emito el siguiente, 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.

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  CONSELL DE  DONES I  PER LA IGUALTAT DEL  
MUNICIPI  D’ALTEA 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, art. 44 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.

SEGUNDO.- La Legislación aplicable viene determinada por:

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.

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.

La L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Ley 9/2003 de 2 de abril de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Ley 2/2015 de 2 de abril de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana  
de la Comunidad Valenciana.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común.

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 Ordenanza Municipal.

B.-  Con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza se sustanciará consulta pública  
para recabar la opinión de los sujetos y organizaciones más representativas potencialmente afectadas  
por  la  misma.  Esta  consulta  es  obligatoria  cuando  la  ordenanza  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. Podrá prescindirse de  
los  trámites  de  consulta,  audiencia e  información  públicas  en  el  caso  de  normas  presupuestarias  u  
organizativas o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.  

C.- Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza, 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 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. 

http://www.altea.sedelectronica.es/


 

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.

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.

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. 

Sra. Pérez: El que porten avui ací és això, la creació del Consell Municipal de les Dones, i que s’aprove  
inicialment aquesta ordenança municipal i bé, tot el procediment que ve desprès per a que siga una realitat 
i que Altea puga tenir aquest Consell de Dones.

El contingut d’aquest Consell, doncs bé, és reconegut que les dones i el homes tenim els mateixos drets i 
hem de tenir les mateixes oportunitats, i el que es pretén en la participació de les dones en els processos  
de presa de decisions, en aquest Consell, en aquestos estatuts, en aquest Reglament del Consell Local, 
posa les coses prioritàries i també posa la gent que va a formar part, dins de la gent que va a formar part,  
parlem d’un membre de cada Grup Polític que hi haja en representació en l’Ajuntament, i desprès també  
sobre tot associacions que tinguen que veure en la recerca de la igualtat. 

Després parlarem una mica més si es cal, però ací estan ben definides també les funcions del Consell 
Local d’Igualtat, tant respecte a les polítiques d’igualtat, respecte a la sensibilització i educació per a la  
igualtat i respecte a la participació ciutadana, pense que és un vehicle que volem dotar ací en Altea per a 
que les dones tinguen també una representativitat important a l’hora de decidir les coses que possiblement 
directament les afecten.

Sra.  Burli:  Desde Cipal vamos a apoyar cualquier acción que se pueda y se deba llevar a cabo para  
mejorar la situación de las mujeres en cualquier ámbito. Si que es verdad que para ser un tema prioritario  
para la Concejalía llega casi a finales de legislatura, vamos a entrar ahora casi dentro del período de 
campaña, y este Consejo se reúne, como pone en el Reglamento, semestralmente, eso quiere decir que la  
primera reunión será en unos meses, hasta que se cree y tal, para nuestro gusto llega un poquito tarde, 
pero lo importante es que al final se hagan cosas en esos aspectos. Votaremos a favor.

Sra. Gómez: Nosotros ya adelantamos desde un primer momento que nuestro voto será a favor, está claro, 
y todos coincidimos, que en la constitución, y en el resto de la normativa, ya establece la igualdad plena  
de hombres y mujeres, pero todos sabemos que la igualdad efectiva no la hemos conseguido, quedan 
muchas medidas por hacer,  el  objetivo de la creación de este tipo de consejos por la mujer y por la 
igualdad, es que puede actuar como un órgano consultivo, pero también de participación, y lo que hacen  
es  que complementan  y fortalecen  las  tareas  públicas  que  nosotros  tenemos,  y  además en  todas las  
materias que pueden afectar a la mujer, se consigue una visión, un aplique, de forma trasversal tanto del 
género como del tema de la igualdad, es algo fundamental porque hay veces que pensamos las medidas 
para conseguir la corresponsabilidad, para conseguir evitar eso, el techo de cristal, para la problemática  
que hay a la hora laboral, pero es que hay otras muchas áreas dentro de un Ayuntamiento como puede ser  
infraestructuras por ejemplo, es decir el tema de la iluminación de las calles que también afecta a estas 
cosas, es decir, tenemos que ser conscientes, y quizás con este Consejo lo que se permite es que se pueda 
ver y aplicar de forma trasversal a todas las medidas que hacemos. Desde nuestro Partido consideramos  



 

que  en  los  temas  de  igualdad  siempre  tenemos  que  remar  todos  en  la  misma  dirección, 
independientemente de colores políticos, como ya sucede en un órgano muy similar a este que está en la  
Marina Baixa, el Consejo Comarcal de la Marina Baixa, que lleva funcionando 17 años, y en el cual 
estamos tanto Altea, como Benidorm, La Nucía, Villajoyosa, Callosa d’En Sarrià, Polop, Alfaz, Finestrat,  
independientemente de quien gobierne todos funcionan para conseguir las mejores medidas y las mejores 
cuestiones para todos los municipios. Eso sí, nuestro voto a favor va con un deseo claro, y esperamos que  
la creación de este Consell no se quede solo en la aprobación del mismo y en la foto, porque como ha  
dicho ya se acercan elecciones, solo quedan 9 meses, y resulta curioso que ahora de repente os hayáis 
puesto como locos a crear consells y es que hemos visto ahora en pocos meses el Consell de los Niños, el 
Consell de Participación Ciudadana, ahora el Consell de les Dones, aunque se iban anunciando, pero 
ahora de prisa y corriendo, cuando se acercan elecciones, que casualidad, cuando ya hay otros Consejos  
que a pesar de tener temas de importancia para tratar en ellos, quizás porque no son de vuestro agrado, 
que  no  convocáis,  con  lo  cual  resulta  curioso,  si  que  deseo  que  al  menos  éste  si  que  funcione  
correctamente.

Sra. Alvado: Recordar-li a Rocio que la setmana que ve, el dimecres dia 12, està convocat el Consell de  
Comerç i Turisme com habitualment cada dos mesos. 

Seguint amb la política participativa d’aquest Equip de Govern des de l’inici de legislatura, portem a 
aprovació un altre Consell més, conforme ha dit la Portaveu del Partit Popular, en este cas l’aprovació de  
l’ordenança municipal reguladora per a la creació del Consell de Dones del Municipi d’Altea. Seguim 
asseient les basses per a que la ciutadania alteana puga contribuir al bé comú mitjançant una participació  
real i efectiva. Els Governs locals tenim l’obligació de participar activa i positivament en la promoció de 
polítiques i actuacions que puguen contribuir a eradicar la desigualtat i la discriminació per raó de sexe en 
l’àmbit local, per aquests motius, la creació del Consell Municipal de la Dona, respon a la necessitat de  
generar espais per a la plena participació de les dones en la vida ciutadana, política, econòmica, social i  
cultural. El diàleg i interlocució entre les dones i els poders públics ha de ser una acció positiva per a la  
consolidació del sistema democràtic i de la igualtat efectiva entre dones i homes. Per tots aquests motius,  
des d’Altea amb Trellat votarem a favor.

Sra. Pérez: Recordar que dins d’aquest Consell hi ha una comissions de treball que es faran, en el mateix 
Consell es portaran a terme, en les que l’assiduïtat per anar reunint-se ja es marcarà pel propi Consell, 
aleshores en relació a que cada semestre es puga reunir el Consell, no lleva el que vaja treballant-se amb  
la assiduïtat que es contempla. Ací són unes bases  a l’hora de poder funcionar, ,hi ha moltes coses que 
considere també que el primer dia es parlaran, i aleshores s’acordaran i es podrà anar donat forma, estes 
coses comencen així, i desprès van donant-se forma a mesura que van treballant-se. A veure, ací en aquest  
Consell si que és veritat que ens haguera agradat haver-lo fet abans, això és com tot, hi ha motes feines  
que ja s’han portat des d’aquesta Regidoria i des de la resta de Regidories, i dins del funcionament també 
hi ha passos a seguir i primer estaven els plans d’igualtat que estan realitzant-se i com a part també del 
plans d’igualtat es crea aquest Consell de Dones, també és un motiu  pel qual va desprès d’això, perquè 
diguem que surt d’ací. Ja ha dit també Rocio que es podrà parlar de moltes coses, que es tractarà de forma 
transversal també molts temes, perquè  en realitat afecta a moltes, per no dir a totes, Regidories, aquests  
temes d’igualtat, i pense que al cap i a la fi aquest Consell el que li donarà forma és a això, a la veu, a  
poder les dones participar en la presa de decisions que des de l’Administració estem fent de cara a elles,  
ara mateixa, quan organitzem qualsevol xerrada, o qualsevol curs, o qualsevol activitat en pro d’eixa 
igualtat, doncs evidentment és a criteri dels tècnics i de la casa, allí s’aportarà en eixa perspectiva que en  
donarà les associacions i les mateixes dones, en donarà segur que una riquesa a l’hora de valorar les  
propostes que puguen vindre. Nosaltres votarem a favor i agraeix eixe suport que ens han mostrat ja i que  
pressuposa també de Compromís, i bé, esperem que de veritat siga una fórmula molt positiva, esperem i  
ho desitgem i així farem en el que ens corresponga per a que siga així, així que bé, agrair eixe vot que  
torne a dir pressuposa unànime per al Consell de les Dones.



 

Sra. Orozco: Esta és una iniciativa molt important que ve precedida per accions com la redacció dels  
Plans  d’Igualtat  per  l’adhesió  d’Altea,  fa  uns  quants  plenaris,  al  conveni  per  la  mobilitat  de  les  
treballadores  públiques  que pateixen  violència  de  gènere,  també a  la  dotació d’una  plaça de tècnica 
d’igualtat  per  al  nostre  Ajuntament,  per  primera  vegada,  separant-ho  del  treball  de  benestar  social  i  
donant-li  més força a la  igualtat  en sí,  i  també tot  això es suma, eixe treball  que ja es  fa  des  de la  
Regidoria de Benestar Social cada dia de suport molt important i absolutament necessari a les dones que 
pateixen violència de gènere. Este és un òrgan consultiu i participatiu, com ja s’ha dit, que complementarà 
i  enfortirà  la  tasca pública en totes aquelles matèries  que afecten a les dones,  i  així,  d’eixa manera,  
aconseguim que l’enfocament de gènere siga un principi de treball transversal en la nostra Administració, 
la qual cosa és molt important per aconseguir impregnar a la societat d’eixa igualtat. Per aconseguir eixe 
objectiu, també el consell s’haurà de nodrir de l’empenta que ha mostrat la societat alteana durant els  
últims mesos, la veritat és que voldria fer esmenta ací especialment, recordar i agrair que la societat  
alteana també haja despertat en estos últims mesos davant de les barbaritats que han anat impregnat el 
nostre poder judicial, davant de decisions incomprensibles, i que el poble d’Altea ha sabut dir en veu ben 
alta i en els carrers plens, que no estem d’acord amb això, el masclisme s’ha instaurat sembla que d’una  
manera perenne en la nostra societat, i crec que el fet d’eixir al carrer és molt important per a canviar eixe 
paradigma i  crec  que  també és  molt  important  que  hagen nascut  plataformes  en  el  nostre  municipi, 
l’objectiu  de les  quals  és  exclusivament  promoure el  feminisme en la  nostra  societat,  la  sonoritat  és 
absolutament necessària per a superar esta situació de desigualtat insuportable, i que en molts casos està  
institucionalitzà, desitge, desitgem des de Compromís, que este Consell siga una mostra d’eixa capacitat  
de les dones d’agermanar-nos i ser solidàries entre nosaltres, el camí cap a la igualtat és molt llarg i  
tortuós i hem d’estat totes molt unides per aconseguir que la societat en la que creixen els nostres fills i 
filles siga més justa i més justa vol dir per exemple no haver de llegir cada plenari, com ha sigut este el  
cas, que 6 dones han sigut assassinades, pel simple fet de ser dones en l’últim mes, per tant el nostre vot  
serà a favor.      

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

1.-  Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de constitución del Consell de les Dones del  
Municipi d’Altea, en los siguientes términos:

REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL  DE 
MUJERES E IGUALDAD

AYUNTAMIENTO DE ALTEA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es reconocido el hecho de que las mujeres y los 
hombres tenemos los mismos derechos y debemos 
tener  las  mismas oportunidades.  A pesar  de  ello 
todavía  existen  ámbitos  sociales,  decisiones  y 
medidas políticas en las que es necesario reforzar 
los mecanismos para la consecución de dicho fin. 
Uno  de  los  ámbitos  que  requiere  un  impulso 
especial es la participación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones. 

El  Ayuntamiento  de  Altea  considera  que  la 
participación debe ser un principio inspirador de 
toda  la  actuación  municipal,  así  como 
complemento de la  democracia representativa  en 
una  sociedad  en  la  que  la  ciudadanía,  en  tanto 

REGLAMENT  DEL CONSELL LOCAL DE 
DONES I IGUALTAT

AJUNTAMENT D’ALTEA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

És reconegut el fet que les dones i els homes tenim 
els  mateixos  drets  i  hem  de  tenir  les  mateixes 
oportunitats.  Malgrat  això,  encara  existeixen 
àmbits  socials,  decisions i  mesures  polítiques en 
les quals és necessari reforçar els mecanismes per 
a  la  consecució  de  dit  fi.  Un  dels  àmbits  que 
requereix un impuls especial és la participació de 
les dones en els processos de presa de decisions.

L’Ajuntament  d’Altea  considera  que  la 
participació ha de ser un principi inspirador de tota 
l’actuació municipal, així com a complement de la 
democràcia  representativa  en  una  societat  en  la 
qual  la  ciutadania,  en  tan  integrant  d’una 



 

integrante de una comunidad política, reclama una 
presencia  activa  en  la  toma  de  decisiones.  En 
definitiva, participar consiste en ser parte activa en 
algo, de la misma manera que sentirse parte de una 
ciudad es participar en su gobierno.

Un canal  indiscutible  de  participación ciudadana 
es el movimiento asociativo, ya que, como recoge 
la  Ley  Orgánica  1/2002  de  22  de  marzo, 
Reguladora  del  Derecho  de  Asociación  “Las 
asociaciones contribuyen a un ejercicio activo de  
la  ciudadanía  y  a  la  consolidación  de  la  
democracia avanzada”.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, expresa 
en  su  Exposición  de  Motivos  que  “La  Ley  se  
refiere a la generalidad de las políticas públicas  
en  España,  tanto  estatales  como  autonómicas  y  
locales”.  Se  responde  a  este  mandato  desde  el 
Ayuntamiento de Altea con la creación del Consejo 
Local  de  Igualdad  y  con  la  aprobación  de  este 
Reglamento.

La  Concejalía  de  Igualdad  se  ha  marcado  con 
carácter prioritario el objetivo de elaborar el I Plan 
Municipal  para  la  Igualdad  entre  Mujeres  y 
Hombres del Ayuntamiento de Altea 2018-2022, y 
para ello se considera necesario dar participación a 
las  diversas  organizaciones,  y  entre  ellas  de 
manera  preferente  las  organizaciones  de  mujeres 
de nuestro municipio que han trabajado a favor de 
la igualdad de género y por el reconocimiento de 
sus derechos; invitar también a participar a todas 
aquellas asociaciones, entidades y colectivos entre 
cuyos  objetivos,  acciones  y  programas,  se 
encuentre  la  superación  del  sexismo,  la 
eliminación  de  todas  las  formas  de  violencia  y 
discriminación por razón de sexo, la coeducación y 
otros que tengan como finalidad la construcción y 
el logro de una sociedad igualitaria.

Artículo  1.-  Naturaleza  jurídica  y 
denominación.

El Consejo Local de Igualdad se constituye como 
un Consejo Sectorial de los previstos en el artículo 
130  del  Reglamento  de  organización, 
funcionamiento  y  régimen  jurídico  de  las 
Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto 
2568/86, de 28 de noviembre.

Es un órgano de participación que tiene carácter 

comunitat política, reclama una presència activa en 
la  presa  de  decisions.  En  definitiva,  participar 
consisteix  a  ser  part  activa  d’alguna cosa,  de  la 
mateixa manera que sentir-se part d’una ciutat és 
participar en el seu govern. 

Un canal indiscutible de participació ciutadana és 
el moviment associatiu, ja que, com recull la Llei 
Orgànica 1/2002 de 22 de març,  Reguladora del 
Decret  d’Associació  “Les  associacions 
contribueixen a un exercici actiu de la ciutadania i 
a la consolidació de la democràcia avançada”.

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, expressa en la 
seua Exposició de Motius que “La llei es refereix a 
la  generalitat  de  les  polítiques  públiques  en 
Espanya, tant estatals com autonòmiques i locals”. 
Es  respon a  aquest  mandat  des  de  l’Ajuntament 
d’Altea  amb  la  creació  del  Consell  Local 
d’Igualtat i amb l’aprovació d’aquest Reglament. 

La Regidoria d’Igualtat s’ha marcat amb caràcter 
prioritari  l’objectiu d’elaborar el  I  Pla Municipal 
per  a  la  Igualtat  entre  dones  i  homes  de 
l’Ajuntament  d’Altea  2018-2022,  i  per  això  es 
considera  necessari  donar  participació  a  les 
diverses  organitzacions,  i  entre  elles  de  manera 
preferent  les  organitzacions  de  dones  del  nostre 
municipi que han treballat a favor de la igualtat de 
gènere  i  pel  reconeixement  dels  seus  drets; 
convidar  també  a  participar  en  totes  aquelles 
associacions,  entitats  i  col·lectius  entre  els 
objectius,  accions  i  programes,  es  trobe  la 
superació  del  sexisme,  l’eliminació  de  totes  les 
formes  de  violència  i  discriminació  per  raó  de 
sexe,  la  coeducació  i  altres  que  tinguen  com  a 
finalitat la construcció i l’assoliment d’una societat 
igualitària. 

Article 1. -Naturalesa jurídica i denominació.

El Consell Local d’igualtat es constitueix com un 
Consell Sectorial dels previstos en l’article 130 del 
Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim 
jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  pel  Reial 
Decret 2568/86, de 28 de novembre.

És  un  òrgan  de  participació  que  té  caràcter 



 

consultivo  y  de  asesoramiento  en  materia  de 
igualdad  de  género  a  los  diferentes  órganos  del 
Ayuntamiento, entendiendo la necesidad de que el 
enfoque  de  género  sea  un  principio  de  trabajo 
transversal  en  el  gobierno  local  y  la  toma  de 
decisiones  municipales.  Así,  cuando  proceda, 
emitirá  informes  preceptivos  y  formulará 
propuestas y sugerencias en materia de igualdad de 
género.

Artículo 2.- Régimen jurídico.

El  Consejo  Local  de  Igualdad,  como  Consejo 
Sectorial,  funcionará  de  conformidad  con  lo 
establecido en este Reglamento, con lo establecido 
en  el  Reglamento  Orgánico  Municipal  y  con  el 
Reglamento  de  organización,  funcionamiento  y 
régimen jurídico de las Entidades Locales.

Artículo 3.- Objeto.

Desde el Consejo Local de Igualdad se fomentará 
la participación de la ciudadanía, y en particular, la 
participación y coordinación del tejido asociativo 
en  el  ámbito  de  la  igualdad  de  género, 
promoviendo  su  relación  fluida  con  el 
Ayuntamiento.

Artículo 4.- Adscripción.

El  Consejo  Local  de  Igualdad  se  adscribe  a  la 
Concejalía  de  Igualdad,  como  órgano  municipal 
impulsor  de  las  políticas  de  igualdad  dentro  del 
Ayuntamiento,  políticas  dirigidas  tanto  al  propio 
personal  municipal  como  las  derivadas  de  su 
relación con la ciudadanía.

Artículo 5. Ámbito de actuación.

El  ámbito  de  actuación  territorial  del  Consejo 
Local de Igualdad será el municipio de Altea, sin 
perjuicio de las actuaciones que puedan derivarse, 
de  modo  especial,  de  la  coordinación  y 
colaboración  con  otras  entidades  o 
administraciones de ámbito autonómico o estatal, 
contando para ello con la  aprobación del  órgano 
corporativo.

Artículo 6. Funciones.

El Consejo Local de Igualdad actuará en aquellos 
ámbitos  que  tengan  una  relación  directa  o 
transversal con la igualdad de oportunidades entre 

consultiu  i  d’assessorament  en  matèria  d’igualtat 
de  gènere  als  diferents  òrgans  de  l’Ajuntament, 
entenent la necessitat que l’enfocament de gènere 
siga un principi de treball transversal en el govern 
local i la presa de decisions municipals. Així, quan 
procedisca, emetrà informes preceptius i formularà 
propostes i suggeriments en matèria d’igualtat de 
gènere. 

Article 2. –Règim jurídic.

El  Consell  Local  d’Igualtat,  com  a  Consell 
Sectorial,  funcionarà  de  conformitat  amb  el  que 
s’estableix  en  aquest  Reglament,  amb  allò  que 
estableix el Reglament Orgànic Municipal i amb el 
Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim 
jurídic de les Entitats Locals.

Article 3. –Objecte.

Des del  Consell  local  d’Igualtat  es  fomentarà  la 
participació  de  la  ciutadania,  i  en  particular,  la 
participació i  coordinació del  teixit  associatiu en 
l’àmbit  de  la  igualtat  de  gènere,  promovent  una 
relació fluida amb l’Ajuntament. 

Article 4. –Adscripció.

El  Consell  Local  d’Igualtat  s’adscriu  a  la 
Regidoria  d’Igualtat,  com  a  òrgan  municipal 
impulsor  de  les  polítiques  d’igualtat  dins  de 
l’Ajuntament,  polítiques  dirigides  tant  al  mateix 
personal municipal com a les derivades de la seua 
relació amb la ciutadania.

Article 5. –Àmbit d’actuació. 

L’àmbit  d’actuació  del  Consell  Local  d’Igualtat 
serà  el  municipi  d’Altea,  sense  perjudici  de  les 
actuacions  que  puguen  derivar-se,  de  mode 
especial,  de  la  coordinació  i  col·laboració  amb 
altres  entitats  o  administracions  d’àmbit  local, 
provincial, comarcal, autonòmic o estatal, contant 
per a ell amb l’aprovació de l’òrgan corporatiu. 

Article 6. –Funcions.

El  Consell  Local  actuarà  en  aquells  àmbits  que 
tinguen  una  relació  directa  o  transversal  amb  la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 



 

mujeres y hombres.

Son funciones del Consejo Local de Igualdad:

1.- Respecto a las Políticas de Igualdad:

Impulsar la igualdad efectiva de género en todos 
los  ámbitos  municipales,  combatiendo  cualquier 
discriminación  por  razón  de  sexo  o  identidad 
sexual.

Asesorar  y  valorar  los  asuntos  que  presente  el 
Ayuntamiento  que  pudieran  tener  una  incidencia 
directa o indirecta en las políticas municipales de 
promoción de las mujeres y la igualdad de género, 
velando por el desarrollo transversal del principio 
de  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre 
mujeres y hombres en ellas.

Pronunciarse  sobre  los  anteproyectos  de  los 
Reglamentos  y  ordenanzas  Municipales  que  se 
refieran  al  ámbito  de  la  actuación  del  Consejo 
Local de Igualdad de Altea.

Formular  propuestas  y  sugerencias  en  los 
diferentes programas y actuaciones de las distintas 
áreas  municipales,  en  materia  de  sensibilización, 
promoción de las mujeres e igualdad de género, así 
como colaborar  con las  mismas en su puesta  en 
marcha.

Colaborar en la elaboración del Plan Municipal de 
Igualdad  a  la  Ciudadanía  de  Altea,  y  emitir 
dictamen previo a su aprobación.

Colaborar en el seguimiento y evaluación del Plan 
Municipal de Igualdad a la Ciudadanía de Altea.

2.- Respecto a la Sensibilización y a la Educación 
para la igualdad:

Proponer e impulsar iniciativas para sensibilizar y 
concienciar a la ciudadanía de Altea en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres.

Realizar  estudios  y/o  informes  en  materia  de 
igualdad.

Impulsar  cuantas  iniciativas  se  consideren 
oportunas  para  procurar  la  vinculación  de  los 
diferentes  agentes  sociales  en  estrategias 
favorecedoras  de  la  igualdad  entre  mujeres  y 
hombres.

Son funcions del Consell Local d’Igualtat:

1.- Respecte a les polítiques d’Igualtat:

Impulsar la igualtat efectiva de gènere en tots els 
àmbits  municipals,  combatent  qualsevol 
discriminació per raó de sexe o identitat sexual.

Assessorar  i  valorar  els  assumptes  que  presenta 
l’Ajuntament que pogueren tindre una incidència 
directa o indirecta amb les polítiques municipals 
de  promoció  de  les  dones  i  igualtat  de  gènere, 
vetllant  pel  desenvolupament  transversal  del 
principi  d’igualtat  de  tracte  i  d’oportunitat  entre 
dones i homes en elles.

Pronunciar-se  sobre  els  avantprojectes  dels 
Reglaments  i  ordenances  Municipals  que  es 
refereixen  a  l’àmbit  de  l’actuació  del  Consell 
Local d’Igualtat d’Altea.

Formular propostes i suggeriments en els diferents 
programes  i  actuacions  de  les  diferents  àrees 
municipals,  en  matèria  de  sensibilització, 
promoció de les  dones i  igualtat  de  gènere,  així 
com  col·laborar  amb  les  mateixes  en  la  seua 
posada en marxa.

Col·laborar  en  l’elaboració  del  Pla  Municipal 
d’Igualtat  a  la  Ciutadania  d’Altea,  i  emetre 
dictamen previ a la seua aprovació. 

Col·laborar  en  el  seguiment  i  avaluació  del  Pla 
Municipal d’Igualtat a la Ciutadania d’Altea.

2.- Respecte a la sensibilització i a la educació per 
a la igualtat:

Proposar i impulsar iniciatives per a sensibilitzar i 
conscienciar  a  la  ciutadania  d’Altea  en  matèria 
d’igualtat entre dones i homes.

Realitzar  estudis  i/o  informes  en  matèria 
d’igualtat.

Impulsar   tantes  iniciatives  com  es  consideren 
oportunes  per  a  procurar  la  vinculació  dels 
diferents agents socials en estratègies afavoridores 
de la igualtat entre dones i homes.   



 

3.- Respecto a la Participación Ciudadana:

Fomentar  la  participación  directa  de  las 
asociaciones  y  entidades  interesadas  en  las 
políticas municipales de igualdad, estableciendo a 
este efecto los mecanismos necesarios.

Promover  el  asociacionismo  y  potenciar  la 
coordinación  entre  las  diferentes  asociaciones, 
instituciones,  entidades  e  iniciativas  individuales 
que actúen en este ámbito en el municipio, ya sean 
públicas  o  privadas,  entre  ellas  y  con  el 
Ayuntamiento de Altea.

Participar en otros Consejos Municipales.

Artículo 7. Composición.

La  composición  del  Consejo  Local  de  Igualdad 
será la siguiente.

Presidencia

Vicepresidencia

Pleno del Consejo

Comisiones de trabajo

Secretaría

Presidencia: Corresponde a la persona que ostente 
la Alcaldía de Altea, que podrá delegar en quien 
ostente la Concejalía de Igualdad (Concejal/a).

Vicepresidencia: Se  designará  por  el/  la 
Alcalde/sa,  debiendo  recaer  el  nombramiento  en 
un o una  concejal/a  en  el  supuesto de que  haya 
delegado  la  presidencia  en  la  Concejalía  de 
Igualdad; en caso contrario será ésta.

Pleno del Consejo, integrado por:

Una persona representante por cada grupo político 
municipal de Altea.

Una  persona  representante  de  la  Concejalía  de 
Igualdad con voz y sin voto.

Una  persona  representante  responsable  de  la 
coordinación de igualdad en el ámbito educativo 
municipal.

3.- Respecte a la participació ciutadana:

Fomentar  la  participació  directa  de  les 
associacions i entitats interessades en les polítiques 
municipals d’igualtat, establint a aquest efecte els 
mecanismes necessaris. 

Promoure  l’associacionisme  i  potenciar  la 
coordinació  entre  les  diferents  associacions, 
institucions,  entitats  i  iniciatives  individuals  que 
actuen  en  aquest  àmbit  en  el  municipi,  siguen 
públiques  o  privades  entre  elles  i  amb 
l’Ajuntament d’Altea. 

Participar en altres Consells Municipals.

Article 7. –Composició.

La  composició  del  Consell  d’Igualtat  serà  la 
següent:

Presidència.

Vicepresidència.

Ple del Consell.

Comissions de treball.

Secretaria.

Presidència: Correspon a la persona que ostenta 
l’alcaldia d’Altea, que podrà delegar en qui ostente 
la Regidoria d’Igualtat (Regidor/a).

Vicepresidència: Es  designarà  per  l’alcalde/sa, 
devent  recaure  el  nomenament  en  un  o  una 
regidor/a  en  el  suposat  que  haja  delegat  la 
presidència  en  la  Regidoria  d’Igualtat,  en  cas 
contrari serà aquesta.

Ple del Consell, integrat per:

Una  persona  representant  per  cada  grup  polític 
municipal d’Altea.

Una  persona  representant  responsable  de  la 
Regidoria d’Igualtat sense veu ni vot.

Una  persona  representant  responsable  de  la 
coordinació  d’igualtat  en  l’àmbit  educatiu 



 

Una persona representante de cada Asociación de 
Mujeres  u  organización  inscrita  en  el  Registro 
Municipal de Asociaciones vecinales.

Una  persona  representante  del  Centro  Mujer  24 
horas de Denia (al que está adscrito Altea).

Una persona representante de los Centros de Salud 
de Altea.

Dos  representantes  de  las  organizaciones 
sindicales  más  representativas  y  de aquellas  que 
hayan obtenido representación en el Ayuntamiento 
de  Altea;  de  organizaciones  empresariales  y  de 
asociaciones  y  entidades  que  tengan  entre  sus 
objetivos  la  igualdad  y  la  eliminación  de  toda 
forma de discriminación entre mujeres y hombres, 
la  promoción  del  empoderamiento  y  la 
participación de las mujeres; así como la defensa 
de  los  derechos  de  las  personas  LGTBI.  En sus 
Estatutos  deberá  constar  su  compromiso  con  la 
igualdad y la promoción de las mujeres desde un 
enfoque de género. Estas asociaciones deben estar 
legalmente constituidas e inscritas en el  Registro 
Municipal de Entidades como mínimo un año y, en 
todo caso, con experiencia contrastada en materia 
de igualdad.

También pueden formar parte del mismo, a título 
individual, personas expertas y personalidades de 
reconocida valía dentro del ámbito de la igualdad 
de género y los  derechos de las mujeres  para  el 
asesoramiento  en  temas  concretos.  Podrán 
participar a propuesta de la mayoría del Consejo o 
por  iniciativa  propia,  previa  petición  motivada, 
presentada  al  menos  con  siete  días  hábiles  de 
antelación  a  la  celebración  de  la  sesión  en  que 
pretendan  participar,  que  será  resuelta  por  la 
Presidencia  del  mismo.  Su  participación  será  de 
carácter temporal, por lo que el Consejo delimitará 
el tiempo de su participación, que serán con voz y 
sin voto.

La  Presidencia  del  Consejo  podrá  solicitar  la 
presencia de personal técnico municipal o de otras 
administraciones,  así  como de  personas  expertas 
en aquellas sesiones en las que así  se considere, 
por  necesidad  o  especial  interés,  para  la 
información y asesoramiento en aquellas materias 
objeto de estudio o debate por parte del Consejo.

A  las  sesiones  del  Consejo  podrán  asistir  un 

municipal.

Una  persona representant  de  cada  Associació de 
Dones  o  organització  inscrita  en  el  Registre 
Municipal d’Associacions veïnals.

Una  persona  representant  del  Centre  Dona  24 
hores de Dénia (al qual està adscrit Altea).

Una  persona  representant  dels  Centres  de  Salut 
d’Altea.

Dos representants  de  les  organitzacions sindicals 
més  representatives  i  d’aquelles  que  hagen 
obtingut  representació  en  l’Ajuntament  d’Altea; 
d’organitzacions  empresarials  i  d’associacions  i 
entitats  que  tinguen  entre  els  seus  objectius  la 
igualtat  i  l’eliminació  de  tota  forma  de 
discriminació entre dones i homes, la promoció de 
l’empoderament i la participació de les dones; així 
com la defensa dels drets de les persones LGTBI. 
En  els  seus  Estatuts  deurà  constar  el  seu 
compromís amb la  igualtat  i  la  promoció de  les 
dones  des  d’un  enfocament  de  gènere.  Aquestes 
associacions deuran estar legalment constituïdes i 
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats com a 
mínim  d’un  any  i,  en  tot  cas,  amb  experiència 
contrastada en matèria d’igualtat.

També  poden  formar  part  d’aquest,  a  títol 
individual,  persones  expertes  i  personalitats  de 
reconeguda validesa dins de l’àmbit de la igualtat 
de  gènere  i  els  drets  de  les  dones  per  a 
l’assessorament  en  temes  concrets.  Podran 
participar a proposta de la majoria del Consell o 
per  iniciativa  pròpia  prèvia  petició  motivada, 
presentada almenys amb set dies hàbils d’antelació 
a  la  celebració  de  la  sessió  en  què  pretenguen 
participar, que serà resolta per la Presidència del 
mateix.  La  seua  participació  serà  de  caràcter 
temporal, perquè el Consell delimitarà el temps de 
la seua participació, la qual serà sense veu ni vot.

La  Presidència  del  Consell  podrà  sol·licitar  la 
presència de personal tècnic municipal o d’altres 
administracions, així com de persones expertes en 
aquelles sessions en les quals així es considere, per 
necessitat o especial interès, per a la informació i 
assessorament  en  aquelles  matèries  objecte 
d’estudi o debat per part del Consell.



 

máximo  de  dos  representantes  por  asociación  o 
entidad (titular y suplente), con derecho a un solo 
voto por asociación.

Las  Asociaciones  y  demás  entidades  designadas 
comunicarán  por  escrito  a  la  Secretaría  del 
Consejo los nombres de la persona que ostente el 
cargo de portavoz y suplente que ostentará dicha 
representación, así como los cambios que pudieran 
producirse.

Comisiones de Trabajo: integradas por el número 
de  personas  que  se  acuerde  en  el  Pleno  del 
Consejo.  Su  composición  y  funcionamiento  se 
desarrollan en el artículo 14.

Secretaría: Ostentará  la  secretaría  la  persona 
titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, 
o el personal funcionario en quien se delegue, con 
voz y sin voto.

Artículo  8.-  Procedimiento  para  solicitar 
formar parte del Consejo.

Una  vez  aprobado  definitivamente  este 
Reglamento,  las  Asociaciones  y  entidades 
previstas  en  el  aptdo.  4  del  art.  anterior,  podrán 
solicitar  su  participación  como  integrantes  del 
Consejo adjuntando la siguiente documentación:

1.- Solicitud motivada.

2.- Certificado que acredite el número de  personas 
asociadas, desagregado por sexo. En caso de que 
sean  asociaciones/  entidades  integradas  por 
mujeres  y  hombres,  se  acreditará  que,  en  sus 
órganos de representación y decisión, se respetan y 
cumplen  los  criterios  de  paridad  mínimos 
establecidos en la L.O 3/2007, de 22 de marzo. El 
Consejo valorará las excepciones al cumplimiento 
de este requisito.

3.-  Copia  de  los  Estatutos  de  la  Asociación  o 
Entidad.

4.- Breve memoria de actividades realizadas con la 
igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  los  dos 
últimos años.

Las  solicitudes  para  participar  en  el  Consejo  se 
presentarán  por  Registro  de  Entrada  del 
Ayuntamiento de Altea dirigidas a la Concejalía de 

A  les  sessions  del  Consell  podran  assistir  un 
màxim de 2 representants per associació o entitat 
(titular  i  suplent)  amb  dret  a  un  sol  vot  per 
associació.

Les  associacions  i  les  altres  entitats  designades 
comunicaran per escrit a la Secretaria del Consell 
els  noms de  la  persona que ostente  el  càrrec  de 
portaveu  i  suplent,  així  com  els  canvis  que 
pogueren produir-se.

Comissions de treball:integrades pel  nombre de 
persones  que  s’acorde  en  el  Ple del  Consell.  La 
seua composició i funcionament es desenvolupen 
en l’article 14. 

Secretaria: Ostentarà  la  secretaria  la  persona  o 
titular de la Secretaria General de l’Ajuntament, o 
el personal funcionari en el qual es delegue, sense 
veu ni vot.

Article 8. –Procediment per a sol·licitar formar 
part del Consell.  

Una  vegada  aprovat  definitivament  aquest 
Reglament,  les  Associacions  legalment 
constituïdes i entitats previstes apt. 4 del darrer art. 
podran  sol·licitar  la  seua  participació  com  a 
integrants  del  Consell  adjuntant  la  següent 
documentació:

1.- Sol·licitud motivada.

2.- Certificat que acredite el nombre de persones 
associades, desagregat per sexe. En cas que siguen 
associacions/entitats integrades per dones i homes, 
s’acreditarà  que,  en  els  seus  òrgans  de 
representació  i  decisió,  es  representen  i 
compleixen els criteris de paritat mínims establerts 
en  la  L.O  3/2007,  de  22  de  març.  El  Consell 
valorarà  les  excepcions  al  compliment  d’aquest 
requisit. 

3.- Còpia dels estatuts de l’Associació o Entitat.

4.-  Breu  memòria  d’activitats  realitzades  amb la 
igualtat entre dones i homes en els dos últims anys.

Les sol·licituds per  a  participar  en  el  Consell  es 
presentaran  pel  Registre  d’Entrada  de 



 

Igualdad. Se informará por los servicios técnicos 
municipales  sobre  el  cumplimiento  de  los 
requisitos  y  se  elevará  a  la  Alcaldía,  a  quien  le 
corresponde acordar su nombramiento, en su caso, 
del que se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento. 
Posteriormente  se  informará  a  la  entidad/ 
asociación  solicitante  de  la  decisión  tomada  (en 
caso de denegación, se dará un plazo prudencial 
para que puedan subsanar las objeciones que las 
hubieran  motivado)  siendo  conocedora  la 
Secretaría  del  Consejo  a  efectos  del  número  de 
vocales  para  las  convocatorias,  quórum y 
votaciones que se puedan realizar.

Artículo 9.- Régimen de sesiones.

El  Pleno  del  Consejo  se  reunirá  con  carácter 
ordinario,  previa  convocatoria  de  la  Presidencia, 
una vez al semestre.

El  orden  del  día  será  confeccionado  con  los 
asuntos  que  considere  oportuno  incluir  la 
Presidencia,  y  aquellos  otros  que  le  sean 
propuestos  por  el  Consejo.  Estas  propuestas 
deberán  ser  comunicadas  a  la  Presidencia  del 
Consejo  con  una  antelación  mínima  de  30  días 
naturales a la fecha prevista para la celebración de 
la sesión ordinaria. La documentación integra los 
asuntos  incluidos en  el  orden del  día  que deban 
servir de base al debate y, en su caso votación, y 
deberán  estar  a  disposición  de  las  personas  que 
componen el Consejo de la Secretaría, en horario 
de atención al público.

El  Pleno  se  reunirá  con  carácter  extraordinario 
cuando  así  lo  convoque  la  Presidencia  con  tal 
carácter o sea solicitado por la mitad, al menos, del 
número de vocales del Consejo. La celebración del 
Consejo,  en te  último caso,  no podrá  demorarse 
más de 15 días hábiles desde que se formaliza la 
solicitud ante la Secretaría del Consejo.

Artículo 10. Quórum de asistencia.

El  Pleno  se  constituirá  válidamente  con  la 
asistencia  de  un  tercio  del  número  legal  de  sus 
componentes,  requiriéndose,  en  todo  caso,  la 
asistencia de la Presidencia y de la Secretaría o de 
las personas que la sustituyen. Este quórum deberá 
mantenerse a lo largo de la sesión. Si en primera 
convocatoria no concurriera el  quórum  necesario, 
se  entenderá  convocado  el  Pleno  media  hora 
después,  exigiéndose  quórum mínimo  de  3 

l’Ajuntament  d’Altea,  dirigides  a  la  Regidoria 
d’Igualtat.  S’informarà  pels  serveis  tècnics 
municipals  sobre  el  compliment  dels  requisits  i 
s’elevarà a l’alcaldia, a qui li corresponga acordar 
el  seu  nomenament,  en  el  seu  cas,  del  qual  es 
donarà  conter  al  Ple  de  l’Ajuntament. 
Posteriorment  s’informarà  a  la  seua 
entitat/associació sol·licitant de la decisió presa (en 
cas de denegació, es donarà un termini prudencial 
perquè  puguen  esmenar  les  objeccions  que  les 
hagueren motivat)  sent  coneixedora  la  Secretaria 
del Consell a efectes del nombre de vocals per a 
les  convocatòries,  quòrum i  votacions  que  es 
puguen realitzar.

Article 9. –Règim de sessions.

El Ple del Consell es reunirà amb caràcter ordinari, 
prèvia convocatòria de la Presidència, una vegada 
al semestre.

L’ordre  del  dia  serà  confeccionat  amb  els 
assumptes  que  considere  oportú  incloure  la 
Presidència,  i  aquelles  altres  que  li  siguen 
proposats pel Consell. Aquestes propostes deuran 
ser comunicades a la Presidència del Consell amb 
una antelació mínima de 30 dies naturals a la data 
prevista per a la celebració de la sessió ordinària. 
La documentació integra els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia que deuen servir de base al debat i, 
en el seu cas votació, deuran estar a disposició de 
les  persones  que  componen  el  Consell  de  la 
Secretaria, en horari d’atenció al públic.

El Ple es reunirà amb caràcter extraordinari quan 
així es convoque la Presidència amb tal caràcter o 
siga sol·licitat per la meitat, almenys, del nombre 
de vocals del Consell. La celebració del Consell, 
en aquest últim cas, no podrà demorar-se més de 
15 dies hàbils des que es formalitza la sol·licitud 
davant la Secretaria del Consell.

Article 10. Quòrum d’assistència.

El Ple es constituirà vàlidament amb l’assistència 
d’un  terç del nombre legal dels seus components, 
requerint, en tot cas, l’assistència de la Presidència 
i  de  la  Secretaria  o  de  les  persones  que 
substituïsquen.  Aquest  quòrum deurà mantenir-se 
al llarg de la sessió. Si en primera convocatòria no 
concorregués  el  quòrum necessari,  s’entendrà 
convocat  el  Ple  mitja  hora  després,  exigint-se 



 

asistentes para su válida constitución.

Artículo 11.- Convocatorias.

La  Presidencia  convocará  las  sesiones  con  una 
antelación de 5 días hábiles y remitirá el orden del 
día  de  los  asuntos  a  tratar,  junto  a  la 
documentación  necesaria.  Será  válida  la 
convocatoria que se realice por correo electrónico.
Por razones de urgencia y de manera excepcional, 
podrán convocarse sesiones urgentes con 48 horas 
de antelación.

Por razones de urgencia también podrán debatirse 
asuntos que no estuvieran dentro del orden del día 
de  la  Convocatoria,  siempre  que  se  hubiera 
aprobado  por  la  mayoría  de  componentes  del 
Consejo su declaración de urgencia y su inclusión 
en dicha sesión.

Artículo  12.-  Deliberaciones  y  adopción  de 
acuerdos.

La Presidencia convocará y dirigirá las sesiones y 
ordenará  los  debates.  Así  como,  velará  por  el 
cumplimiento de las deliberaciones y acuerdos del 
Consejo.

Los  acuerdos  del  Pleno  se  adoptarán  por 
unanimidad o, en su defecto, por mayoría simple. 
En los casos de votación con resultado de empate, 
se  efectuará  una  nueva  votación  y  si  persiste  el 
empate,  decidirá  el  voto  de  calidad  de  la 
Presidencia.

Artículo 13. Actas.

La Secretaría del Consejo redactará las actas de las 
reuniones.  Las  actas  se  remitirán  a  todas  las 
personas que integran el Consejo y se someterán a 
aprobación en la siguiente sesión que se celebre.

Las  actas  serán  publicadas  en  el  portal  web 
municipal  y estarán a disposición de quienes las 
requieran,  en  el  plazo  no  inferior  a  quince  días 
naturales  desde  su  aprobación.  Las actas  estarán 
disponibles,  en  los  dos  idiomas  oficiales- 
valenciano  y  castellano-  en  las  oficinas  de 
Atención Ciudadana, sin perjuicio de su remisión 
por vía telemática a aquellas personas o entidades 
que lo soliciten formalmente.

Artículo  14.-  Comisiones  especializadas  de 

quòrum mínim de 3 assistents per a la seua vàlida 
constitució. 

Article 11. Convocatòries. 

La  Presidència  convocarà  les  sessions  amb  una 
antelació de 5 dies hàbils i remetrà l’ordre del dia 
dels  assumptes  a  tractar,  juntament  amb  la 
documentació  necessària.  Serà  vàlida  la 
convocatòria que es realitze per correu electrònic.
Per raons d’urgència i manera excepcional, podran 
convocar-se  sessions  urgents  amb  48  hores  amb 
antelació.

Per  raons  d’urgència  també  debatre  que  hi  ha 
assumptes que no estigueren dins de l’ordre del dia 
de la Convocatòria, sempre que s’haguera aprovat 
per la majoria de components del Consell la seua 
declaració d’urgència i la seua inclusió en la dita 
sessió. 

Article 12. –Deliberacions i adopció d’acords. 

La Presidència convocarà i dirigirà les sessions i 
ordenarà  els  debats.  Així  com,  vetllarà  pel 
compliment  de  les  deliberacions  i  acords  del 
Consell.

Els acords del Ple s’adoptaran per unanimitat o, si 
no  hi  ha,  per  majoria  simple.  En  els  casos  de 
votació amb resultat d’empat, s’efectuarà una nova 
votació i si persisteix l’empat, decidirà el vot de 
qualitat de la Presidència. 

Article 13. Actes.

La Secretaria del Consell redactarà les actes de les 
reunions. Les actes es remetran a totes les persones 
que integren el Consell i s’ometran a aprovació en 
la següent sessió que se celebre.

Les  actes  seran  publicades  en  el  portal  web 
municipal  i  estaran  a  disposició  de  qui  les 
requerisquen,  en  el  termini  no  inferior  a  quinze 
dies naturals des de la seua aprovació.  Les actes 
estaran  disponibles,  en  els  dos  idiomes  oficials 
–valencià  i  castellà-  en  les  oficines  d’Atenció 
Ciutadana, sense perjudici de la seua remissió per 
via telemàtica a aquelles persones o entitats que ho 
sol·liciten formalment.



 

trabajo.

Para  el  estudio  de  temas  puntuales  y  concretos 
relacionados con las competencias del Consejo se 
podrán  constituir  Comisiones  especializadas  de 
trabajo, a iniciativa de la Presidencia y/o a petición 
de la mayoría de personas que integran el Consejo.

Podrán participar en las Comisiones especializadas 
de  trabajo  representantes  de  las  asociaciones  y 
entidades  pertenecientes  al  Consejo  Local  de 
igualdad, así como especialistas de los diferentes 
temas objeto de estudio que sean propuestas por 
cada comisión.

El régimen temporal y la frecuencia de reuniones 
de las Comisiones especializadas de trabajo será 
flexible, de acuerdo con la urgencia del tema. La 
convocatoria  y  coordinación  de  las  Comisiones 
corresponderá  a  la  Presidencia,  quien  podrá 
delegar dicha función en personal municipal de la 
Concejalía de igualdad si lo considera oportuno.

Las conclusiones y propuestas de las comisiones 
Especializadas se presentarán ante el Consejo para 
su aprobación.

Artículo 15. Incorporaciones y ausencias.

La  incorporación  de  nuevas  asociaciones  o 
entidades  al  Consejo  se  realizará  mediante 
solicitud motivada a la  Presidencia del  mismo y 
tendrá  que  seguir  el  procedimiento  de  solicitud 
indicado en el artículo 8.

La  ausencia  injustificada  a  dos  sesiones 
consecutivas al Consejo determinará la pérdida del 
derecho de voto y la posibilidad de que el Consejo 
valore  su  exclusión  de  manera  temporal  o 
definitiva.  Si  una  asociación cesa su actividad o 
pierde  algunos  de  los  requisitos  exigidos  para 
formar  parte  del  Consejo,  se  propondrá  su 
exclusión en la siguiente reunión del Consejo.

Se considerará ausencia injustificada aquella  que 
no advierta en plazo de 24 horas antes de la sesión 
convocada.

En los  supuestos  de  ausencia  o  enfermedad que 
impidan la asistencia de la persona titular y de la 
suplente se deberá comunicar tan pronto como se 
conozca dicha circunstancia.

Article  14.-Comissions  especialitzades  de 
treball.

Per  a  l’estudi  de  temes  puntuals  i  concrets 
relacionats  amb les  competències  del  Consell  es 
podran  construir  Comissions  especialitzades  de 
treball, a iniciativa de la Presidència i/o a petició 
de la majoria de persones que integren el Consell.

Podran  participar  en  les  Comissions 
especialitzades  de  treball  representants  de  les 
associacions i entitats pertanyents al Consell Local 
d’Igualtat,  així  com  especialistes  dels  diferents 
temes objecte d’estudi que siguen proposades per 
cada comissió. 

El règim temporal i la freqüència de reunions de 
les  Comissions  especialitzades  de  treball  serà 
flexible,  d’acord  amb  la  urgència  del  tema.   La 
convocatòria  i  coordinació  de  les  Comissions 
correspondrà  a  la  Presidència,  la  qual  podrà 
delegar  dita  funció  en  personal  municipal  de  la 
Regidoria d’Igualtat si ho considera oportú.

Les conclusions i les propostes de les comissions 
especialitzades  es  presentarà  davant  del  Consell 
per a la seua aprovació.

Article 15. Incorporacions i absències.

La incorporació de noves associacions o entitats al 
Conselles  realitzarà  mitjançant  sol·licitud 
motivada  a la  Presidència  del  mateix i  haurà  de 
seguir  el  procediment  de  sol·licitud  indicat  en 
l’article 8.

L’absència  injustificada  a  dues  sessions 
consecutives al Consell determinarà la pèrdua del 
dret de vot i la possibilitat que el Consell valore la 
seua exclusió de manera temporal o definitiva. Si 
una associació cessa la seua activitat o perd alguns 
dels requisits exigits per a formar part del Consell, 
es proposarà la seua exclusió en la següent reunió 
del Consell.

Es considerarà absència injustificada aquella que 
no advertisca en termini de 24 hores abans de la 
sessió convocada.

En  els  supòsits  d'absència  o  malaltia  que 
impedisquen  l'assistència de la persona titular i de 
la suplent s'haurà de comunicar tan aviat com es 
conega aquesta circumstància. 



 

Artículo  16.-  Carácter  de  los  acuerdos  del 
Consejo.

Los acuerdos del  Consejo,  al  ser éste un órgano 
consultivo y de participación ciudadana, tendrán el 
carácter  de  Dictamen,  con  la  consideración  de 
recomendación  para  los  órganos  del  Gobierno 
municipal u otras instituciones públicas.

Artículo 17. Memoria.

El  Consejo  Local  de  igualdad  elaborará  una 
memoria anual que será difundida públicamente y 
elevada  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  para  su 
conocimiento.

Artículo 18. Duración del mandato y disolución 
del Consejo.

El nombramiento de las personas componentes del 
Pleno del Consejo tendrá una vigencia de cuatro 
años desde su nombramiento.

La duración en el cargo de los miembros políticos 
de la  Corporación será de cuatro años,  debiendo 
cesar en todo caso cuando finalice el mandato de 
la Corporación Municipal, continuando el resto de 
representantes  del  Consejo,  siempre  que  formen 
parte de las Organizaciones o Instituciones que lo 
componen.

La  modificación  total  o  parcial  de  este 
Reglamento, así como la disolución del Consejo, 
corresponde  exclusivamente  al  Ayuntamiento  en 
Pleno, a propuesta de la Concejalía de Igualdad.

Disposición  Adicional  Única.  Legislación 
supletoria.

En lo no previsto por este reglamento, el Consejo 
Local de Igualdad se regirá por lo dispuesto en la 
legislación de Régimen Local.

Disposición Final Única. Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor a  partir 
del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial  de  la  Provincia,  tras  su  aprobación 
definitiva.

Article 16. –Caràcter dels acords del Consell.

Els  acords  del  Consell,  en  ser  aquest  un  òrgan 
consultiu  i  de  participació  ciutadana,  tindran  el 
caràcter  de  Dictamen,  amb  la  consideració  de 
recomanació per als òrgans del Govern municipal 
o altres institucions públiques. 

Article 17. –Memòria.

El Consell Local d’Igualtat elaborarà una memòria 
anual que serà difosa públicament pel i elevada a 
la Junta de Govern Local per al seu coneixement.

Article 18. Duració del mandat i dissolució del 
Consell.

El  nomenament  de  les  persones  components  del 
Ple del Consell tindrà una vigència de quatre anys 
des del seu nomenament.

La duració en el càrrec dels membres polítics de la 
Corporació serà de quatre anys, devent cessar en 
tot cas quan finalitze el mandat de la Corporació 
Municipal, continuant la resta de representants del 
Consell,  sempre  que  formen  part  de  les 
Organitzacions o Institucions que el composen.

La modificació total o parcial d’aquest Reglament, 
així  com  la  dissolució  del  Consell,  correspon 
exclusivament a  l’Ajuntament de Ple,  a proposta 
de la Regidoria d’Igualtat.

Disposició  Addicional  Única.  Legislació 
supletòria.

El que es preveu per aquest reglament, el Consell 
Local d’Igualtat es regirà pel que es disposa en la 
legislació de Règim Local.

Disposició Final Única. Entrada en vigor.

El present Reglament entrarà en vigor a partir de 
l’endemà  de  la  seua  publicació  en  el  Butlletí 
Oficial  de  la  Província,  després  de  la  seua 
aprovació definitiva.

2.-  Someter  dicha  Ordenanza  municipal  a  información  pública  y  audiencia  de  los  interesados,  con 



 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 
treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o  sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la 
Corporación.  Simultáneamente,  publicar  el  texto  de  la  Ordenanza  municipal  en  el  portal  web  del  
Ayuntamiento [http://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. 

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. 

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 Secretaría certificación que acredite la elevación a definitiva de 
la aprobación 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. 

6.- Facultar a la Concejala Delegada de Igualdad para la firma de cuantos documentos, relacionados con 
este asunto, sean necesarios.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISION  INFORMATIVA  DE 
BIENESTAR  SOCIAL,  SANIDAD,  IGUALDAD  Y  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  SOBRE 
MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL POPULAR TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Igualdad y Participación  
Ciudadana de fecha 24.08.2018 obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 4175/2018:

PUNTO 4-  Se da lectura de la moción  presentada por D. Jesus Ballester Huertas, Concejal del Grupo  
Popular 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), 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cuando un ciudadano necesita atención urgente fuera del horario de atención de su centro de salud o en  
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.

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.



 

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.

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.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Altea eleva a la consideración del  
Pleno los siguientes  ACUERDOS:

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.

La Comisión informativa de Bienestar social,  Sanidad, Igualdad y Participación Ciudadana, visto el  
expediente  tramitado,  en   votación  ordinaria  y  por  mayoría:    7 votos  a  favor  (Grupo Municipal  
Popular) y 14 abstenciones (6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo municipal Socialista, 2 del  
Grupo municipal Altea amb Trellat   y 2 del Grupo Municipal CIPAL)   dictamina favorablemente  la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO para su aprobación por el Ayuntamiento en Pleno:

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.

Sr. Ballester: Voy a hacer lectura de la exposición de motivos por los cuales presentamos esta moción por  
urgencia en el pasado pleno ordinario del 2 de agosto, no se contempló la urgencia, en aquel momento lo 
hicimos así porque la orden por parte de la Consellería de Sanitat era que entrara esta nueva manera de  
funcionar del transporte sanitario urgente a partir del 1 de agosto, pero bueno, como no se admitió, pues  
estamos hoy debatiéndolo y voy a hacer una breve exposición de motivos.

Cuando un ciudadano necesita atención urgente, y remarco lo de atención urgente,  fuera del horario de 
atención de su centro de salud o en un día festivo, puede acudir a los puntos de atención continuada 
urgente de carácter no hospitalario, lo que llamamos los PAC. Son centros donde se le atenderá en caso de 
una urgencia no vital, y repito, urgencia, y repito, 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 del centro de salud, es decir, fuera de las citas. La Comunidad Valenciana tiene actualmente 
operativos 182 de estos puntos, en toda la Comunidad, y de estos 182 puntos  suponen una media de 1  
punto  de  atención  continuada por  cada  27.500 habitantes.  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.

Con la inminente entrada en vigor, este pasado 1 de agosto, en el nuevo pliego de contratación para el  
servicio de transporte sanitario terrestre urgente y no urgente de la Comunidad Valenciana, vemos que en 
el punto 2 del mismo, excluye el transporte del personal sanitario, a través de TNAs, que es transporte no 
asistido  para la realización de avisos domiciliarios urgentes,  repito de nuevo,  durante el horario de  
atención continuada, es decir, durante lo que llamamos vulgarmente guardias. Esto sin lugar a duda va a  
originar un gran problema al personal sanitario al tener que desplazarse debido a la amplia dispersión  
geográfica, sobre todo lo vemos aquí en los municipios,  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.

Los acuerdos que nosotros  elevamos al  pleno,  y  que hoy elevamos aquí  para  se voten a favor,  son,  
presentar en el menor plazo posible un plan que de una solución adecuada, consensuada y urgente a esta  
nueva situación; igualmente se solicita que se modifique esta decisión por las desastrosas consecuencias 
que puede tener  en la  calidad de  la  prestación sanitaria  y  se dé  traslado a  los  profesionales  para  la  
realización de avisos domiciliarios urgentes, repito de nuevo, durante el horario de atención continuada, 
lo  que  vulgarmente  llamamos  guardias;  que  se  comunique por  escrito  a  todos  los  PACs,  puntos  de 
atención continuada,  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; y 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.



 

Aquí lo que es muy importante es explicarles a los ciudadanos que nos están escuchando, o a los que nos 
estén viendo,  que es  lo que está  pidiendo el  Partido Popular en Altea.  Dentro de los puntos,  de los  
acuerdos que están aquí presentados en esta moción, en el primer punto, lo que nosotros solicitamos, es  
que los profesionales sanitarios, enfermeros, médicos, tengan la posibilidad, la posibilidad, de solicitar el 
transporte  sanitario  cuando  lo  consideren  necesario,  en  función  de  las  demandas  del  paciente,  la 
peligrosidad, la complejidad, la premura de la asistencia, es decir, lo que estamos pidiendo es lo que  
pasaba hasta el día 1 de agosto de 2018, hasta el día 1 de agosto de 2018 cuando un médico en un PAC,  
en un punto de atención continuada estaba prestando una atención en los que vulgarmente llamamos 
guardias, es decir, no estamos hablando de la atención domiciliaria de la consulta diaria, o de la atención a 
domicilio programada que se hace habitualmente y que todos los médicos de todos los centros de salud 
desde hace  décadas realizan con sus  propios  vehículos,  o  a  pié,  sino que estamos hablando única  y 
exclusivamente de la atención urgente en ese horario y por ese tipo de médicos y enfermeros, estamos  
pidiendo  justo  eso,  que  tengamos  la  posibilidad  de  poder  solicitar  un  transporte  sanitario  en  esas 
ocasiones.

Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo, imagínense que el pasado 7 de agosto a las 7 de la tarde hay  
un aviso en un punto del municipio de Altea, la Galera Baja, Sierra de Altea, Sogai, y tenemos un médico 
que ha venido a hacer una sustitución, es la primera vez que visita Altea, es la primera, o la segunda o la  
tercera vez que trabaja en Altea, y tiene que desplazarse con su propio vehículo, o con un vehículo que ha 
sido puesto a disposición por la Consellería de Sanitat a cualquiera de esos puntos, ¿cuánto podría tardar 
en  atravesar  el  municipio  de  Altea,  un  vehículo  cualquiera  sin  ningún  distintivo,  sin  ninguna  señal 
luminosa,  sin  ninguna  señal  sonora,  la  nacional  332  para  acudir  por  ejemplo  a  la  Galera  Baja?,  45 
minutos, 50, ¿cuánto podría tardar una ambulancia para asistir a esa persona en esa atención urgente, no 
vital, pero urgente?, 5 minutos, 10 minutos, pues eso es lo que se está impidiendo actualmente con la  
nueva manera de funcionar.

Y repito, siempre estamos hablando que esto que se solicita es durante el horario de atención de urgencias 
fuera del horario laboral de los Centros de Salud, de la asistencia programada.

También me gustaría decirles a los vecinos de Altea, para que tengan conocimiento, que a día de hoy, 
durante ese horario, más del 50% de los médicos y enfermeros que prestan el servicio, son médicos y 
enfermeros que están vinculados a los que llamamos MACs, médicos de atención continuada, es decir, no 
son médicos que trabajan en  el  Centro de Salud,  son médicos que  hacen guardias  en  Benidorm, en  
Villajoyosa, en Altea, en distintos municipios y que por tanto tampoco conocen el municipio, ¿qué es lo 
segundo que pide el Partido Popular en esta moción? Que se comunique a los PACs el nuevo protocolo de 
actuación, porque a día de hoy los sanitarios que están trabajando en los Centros de Salud, en los horarios, 
en los puntos de atención continuada, ¿qué es lo que tienen que hacer si no conocen el lugar de aviso?,  
¿llamar a la Policía?, ¿llamar a la Guardia Civil?, ¿comprarse un GPS?, ¿qué es lo que tiene que hacer un  
médico que lleva 17 horas trabajando y no está en condiciones de conducir a las 3 de la madrugada por 
caminos rurales, para hacer una asistencia sanitaria?, a día de hoy la Consellería de Sanitat dice que no 
puede  utilizar  un  transporte  sanitario  como una  ambulancia,  conductores  de  ambulancia  no  pueden 
trabajar 24 horas seguidas, porque eso va en contra de su contrato de trabajo, por la peligrosidad que 
supone, pero un médico que trabaja 24 horas si que lo puede hacer, a las 4 de la mañana, puede coger un  
coche e irse tranquilamente a la Sierra de Altea, ¿qué ocurre si el médico no tiene carnet de conducir?,  
¿cuál es el protocolo que tiene ahora mismo la Consellería de Sanitat si el médico no tiene carnet de 
conducir?, porque en ningún sitio del contrato pone que los médicos estén obligados a tener un carnet de 
conducir, para poder prestar la atención sanitaria urgente, a día de hoy todavía no se ha remitido ningún 
protocolo, que es otra de las cuestiones que decimos en esta moción.

El  Concejal  de Sanidad habla  de alarma ciudadana por el  Partido Popular,  a  mí  me gustaría  que  el  
Concejal de Sanidad leyera los comunicados de la organización médica colegial, leyera los comunicados 
del Sindicato CCOO, SATSE, sindicato médico, CSIF, UGT, todos, todos, todos, están diciéndole a la 
Consellería de Sanitat que ponga solución a un problema que no existía y que ahora han generado. Usted 



 

parece que de eso no habla, solo habla de la preocupación que está generando en el población el Partido 
Popular.

Hablamos siempre y repito, de transporte sanitario en atención urgente y no vital, la vital está cubierta, la  
hace el  SAMU, a veces el  SAMU está cubierto y está  prestando el  servicio y la tenemos que hacer  
nosotros también, para eso no es problema, pero ustedes la nota de prensa que sacan en Altea, que la  
tengo aquí, su titular, que esta es su nota de prensa, es, Altea contará con un vehículo para las visitas  
médicas a domicilio, pero ¿quién habla de visitas médicas?, le he repetido en la moción durante 5 veces, y  
ahora lo vuelvo a repetir, atención sanitaria urgente, urgente no vital, ¿qué tiene que ver un vehículo para  
las visitas  médicas?,  si  ya las estamos haciendo todos los  médicos y se está  prestando una  atención 
sanitaria perfecta con nuestros vehículos.

La realidad es que a día de hoy, en sanidad, en la Marina Baixa y en Altea, tenemos un problema con el  
transporte sanitario urgente, un problema hospitalario, hace poco más de un año o un año, le pregunté al 
señor Concejal que como iban las conversaciones para la ampliación del Hospital Marina Baixa, me dijo 
que la actual Ministra de Sanidad, bueno, me dijo que estaba muy contento que le hiciera la pregunta,  
porque la actual Ministra de Sanidad, la señora Montón, anterior Consellera de Sanitat, dijo que las obras  
iban a tener un inicio inminente, en ese año se ha caído el techo del laboratorio, se ha caído el techo de los 
pasillos, se ha caído el techo del quirófano, se ha roto el aire acondicionado, y de la ampliación nada, esa 
es la realidad, por lo tanto mentira.

Se nos dijo que se iban a hacer las resonancias en el Hospital Marina Baixa, a día de hoy se hacen en 
clínicas privadas, mentira. Se dijo que se iba a acabar con la derivación de pacientes a la sanidad privada,  
a día de hoy se derivan, mentira, esa es la realidad, y no me hablen de dinero, de que falta dinero, porque  
es cuestión de prioridades, en estos 3 años se ha abierto una televisión pública que ha costado 60 millones 
de euros de todos los valencianos y han sido incapaces de realizar la más mínima inversión en la sanidad 
de la Marina Baixa, y esa es una realidad, y luego ya le comentaré el tema del Posit, que también se lo  
recordaré, esa mejora que tuvo para todos los vecinos del Carrer la Mar.

Sr. Martínez: Anem a veure Jesús, si vols ens centrem en esta moció, i el dia que vostè vulga segueix 
presentant mocions de com està l’hospital, de com ha caigut, i tot això, el que ve a este punt és la moció 
que vostè va presentar per urgència, que el fet de que nosaltres no votàrem la urgència és precisament  
perquè no teníem la informació necessària i perquè és una moció que ve de vostès, del P.P., i això a 
nosaltres ens significa estudiar-ho una mica, perquè pràcticament ha dia d’avui vostè està dient-me que  
pareix que no tinga jo les coses clares, jo crec que el que no les té clares és vostè, perquè està parlant-me 
de transport  sanitari urgent,  i  tot este problema ve que els metges que tenen que fer l’atenció en un 
domicili, no tenen un vehicle per a poder-ho fer, val.

La utilització de les ambulàncies TNA que són les ambulàncies que duen a molta gent del poble, doncs les 
haurà vist, ho haurà fet ús d’elles, són unes ambulàncies que són per al transport de pacients des del  
domicili a l’hospital, a fer-se proves, etc, o des d’un hospital a un altre hospital. Este ambulàncies (...) al  
seu domicili  o  a  un altre  centre.  Este  nou contracte d’ambulàncies  no canvia  absolutament  res,  sols  
defineix i aclareix que les ambulàncies estan per al transport de pacients, per un costat, en els PACs que  
vostès es referia d’Altea, en el PAC d’Altea hi ha dos facultatius de presència física els dies laborals de  
dilluns a dissabte, inclosos, de 15 a 22 hores, els diumenges i festius de 10 a 22 hores, en este tram horari  
sempre hi ha dos facultatius i dos infermers en el centre, però quan un ix a fer un avís, sempre queda un 
en l’altre centre, des de les 22 a les 8 hores les urgències a domicili les realitzar un tercer facultatiu que es 
troba ubicat en La Nucia, per tant en cap moment queda desatès, al menys este centre i esta població.

Per la rebaixa, perquè vostè dia en una d’eixes notes de premsa, que jo també tinc ací notes de premsa de 
vostè clar, i també un sol fer ús de faceebock per exemple, i en la que tinc ací, per exemple, açò és que és  
molt curiós, perquè el que està clar és que en esta moció i en les seues declaracions, ací està el que  
intenten és marejar a la gent, perquè és l’únic que intenteu, marejar a la gent, los médicos no podrán  



 

utilizar las ambulancias para atender urgencias a domicilio, ara desprès passaré a llegir-te les normatives i  
les lleis que diuen que tot açò no es pot fer, val, i que vostès durant 20 anys que han estat governant en  
esta  Comunitat  van  prendre  eixa  solució.  Desprès  posa  per  ací  també,  les  alternatives  que  aporta 
Conselleria són utilitzar taxis o bicicletes elèctriques, també va fer un comentari de patinets elèctrics, que 
per cert eixe comentari va ser a nivell personal i molt carregat d’ironia per part trobe que del Director de 
l’Hospital d’Alacant, és a dir, però vostè açò ho utilitza com a que eixes són les coses que la Conselleria  
proposa, eixes són els propòsits que té la Conselleria, doncs bé, li diré que conforme bé vostè diu, a partir  
del  proper  1  d’agost,  data  en  la  que  entrava  en  vigor  el  nou  contracte  de  transport  sanitari  de  la  
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ofrecerá distintos tipos de soluciones para el traslado del 
personal sanitario durante la atención continuada y desplazamientos a domicilio, garantizando tanto el 
traslado de  los  profesionales  como el  derecho de  asistencia  de los  pacientes,  además se estudia  una 
solución  global  equitativa  y  consensuada  con  los  profesionales  para  abordar  de  manera  global  y 
estructural  un  problema  olvidado  por  el  P.P.  durante  mucho  tiempo,  de  manera  inmediata  se  va  a  
desarrollar  un  contrato de  alquiler  de  vehículos  o  uso  de  taxis  para  facilitar  el  traslado de  personal  
sanitario al igual que aquellos Ayuntamientos, como este de Altea que se preocupan por sus ciudadanos, 
quieran firmar un convenio y dar esa asistencia mediante un vehículo, lo podrán hacer, al igual que hacen 
otros Ayuntamientos gobernados por el P.P., algún que otro Ayuntamiento lo está haciendo, porque creo 
que en el  fondo a nadie cabe y a ningún político nos cabe en esta  cabecita  el  desear  lo peor en la 
asistencia sanitaria.

Sra. Orozco: Jo crec que en la lectura d’algun dels titulars queda prou clar l’ interès del Partit Popular de 
capgirar esta situació o esta nova licitació i de veure on s’obrin oportunitats de regular qüestions que han 
estat en l’aire durant molts anys, doncs obrir una espita  i intentar crear alarma en la població.

Jo crec que si ens parem a pensar des d’un punt de vista molt asèptic i molt lògic, és totalment lògic que  
el transport sanitari estiga destinat al transport de persones malaltes, la lògica jo crec que ens portaria ací  
a totes i a tots, sempre i quan s’assegure també el desplaçament dels facultatius, i això està assegurat de la  
manera en que acaba de llegir el Regidor mitjançant este acord, serà, de moment cada àrea de salut la que  
determine segons la seua realitat i les seues necessitats de quina manera s’efectuarà eixe transport, perquè  
en quin cap cap que va a quedar alguna persona desatesa perquè els metges no vagen en ambulància, vull 
dir, és què és aferrar-se a una qüestió que és totalment innecessària, ¿perquè s’han de desplaçar els metges  
en una ambulància que ha d’estar a disposició dels pacients i no dels facultatius?, les ambulàncies són per 
als pacients i els facultatius mèdics s’hauran de desplaçar en altres mitjans que s’hauran d’assegurar i que 
s’asseguraran de fet, per això jo crec que este debat té el recorregut que té, i crec que bé, s’han encetat  
altres qüestions, és com això de l’hospital, dir un Partit que ha estat governant vint i tants no se quants  
anys i  que no ha  fet  absolutament  res  per  l’Hospital  Marina  Baixa  malgrat  haver  tancat  la  televisió 
pública, o siga que eixos estalvis que han tingut vostès que diuen que han estalviat tant tancant la televisió  
pública, tots eixos estalvis d’eixos anys de tancament de la televisió pública valenciana, els hagueren  
pogut destinar a l’Hospital Marina Baixa i no ho han fet, no hem vist cap millora en l’Hospital mentre 
vostès han governat, ara s’està intentant fins on jo sé, ara no sé en quin moment exacte de la tramitació  
s’està, però s’estava traient a licitació la redacció del projecte d’ampliació, etc, els terminis administratius  
són lents, però haurà fet més el que ha iniciat eixe procediment, que el que ha estat 30 anys, ha tancat una 
televisió pública i no ha fet absolutament res, haurem fet més en 3 anys intentant traure la licitació d’eixe 
projecte que 30 anys de Partit Popular.

Sr. Montes: Afortunadamente en Altea existe un Partido que valora las cosas en sí mismo, no dependiendo 
de quien vengan, eso de que porque viene de este Partido, del P.P., del PSOE, ya directamente echamos 
tierra y no hacemos caso no le veo ningún tipo de razonamiento, ni de sentido, ni político ni lógico, yo 
creo que las cosas son buenas o malas en sí mismas, en función de si benefician a los ciudadanos o no,  
con  independencia  de  quien  vengan,  o  sea,  que  decir  ese  tipo  de  argumentos,  desde  Cipal  no  lo 
compartimos, ni lo entendemos en ninguna de las dos direcciones.



 

Yo si que voy a leer algunos comunicados, Comisiones Obreras, 23 de agosto, informa, comprometidas 
las  urgencias  extra  hospitalarias,  la  falta  de  planificación  de  la  Consellería  de  Sanidad  compromete 
seriamente la atención a las urgencias extra hospitalarias, como ya denunció Comisiones Obreras, la falta  
de planificación de Consellería en la gestión de los desplazamientos de los profesionales a los domicilios  
para  atender  las  urgencias  extra  hospitalarias  ha  generado  un  grave  conflicto  que  afecta  tanto  a 
profesionales  como  a  los  tiempos  de  respuesta  a  la  asistencia  sanitaria.  Supone  una  grave 
irresponsabilidad que la Consellería haya permitido que un conflicto que viene de lejos y que ha tenido el 
tiempo suficiente para consensuar una solución en la mesa sectorial, haya llegado a la grave situación en 
la  que  se  encuentra  en  estos  momentos,  hay que recordar  que  el  conflicto no es  nuevo,  pero se  ha  
agravado con la modificación que realiza la Consellería en el nuevo contrato de transporte sanitario, en el  
que se incluye  una  cláusula  que desde  el  1  de agosto impide  al  personal  sanitario  hacer  uso de  las  
ambulancias para la atención urgente en el domicilio, sin tener previstas medidas para resolver la grave 
situación que esta decisión ha generado, es más, las instrucciones que ha emitido Conselleria  por su  
provisionalidad y falta de claridad han conseguido el efecto contrario, aumentando la incertidumbre del  
personal  implicado  y  el  riesgo  de  aumentar  los  tiempos  en  la  atención  a  la  demanda  asistencial.  
Comisiones Obreras considera que no es aceptable que los y las profesionales sanitarios con el pretexto  
de mantener la calidad asistencial, se vean chantajeados para poner a disposición de la Administración su  
vehículo que forma parte de su patrimonio personal, ni mucho menos verse obligados a poner en riesgo su 
propia seguridad al incumplir la normativa vigente sobre riesgos laborales y de tráfico al usar vehículos 
que no disponen de condiciones técnicas necesarias, etc, etc, Comisiones Obreras.

UGT, antes de ayer. Aquí tengo los documentos no me los he escrito. UGT exige a la Consellería de  
Sanidad una solución inmediata al transporte sanitario del personal sanitario en atención primaria que 
atendiendo las urgencias extra hospitalarias, para este fin instamos a la Administración a la convocatoria  
de forma inmediata de una mesa técnica, etc, etc, etc.

A mí a veces me da la sensación que con los colectivos, cuando interesa, porque atacan a un determinado 
Partido, pues entonces no hacemos eco de ello, presentamos las mociones, hablamos de la marea blanca,  
de los sindicatos, hacemos una puesta en escena, las asociaciones, los representantes civiles, no se que, 
nosotros apoyamos y tal, ahora, cuando se habla de un problema que ataca a ciertos Partidos, en concreto  
a vuestros Partidos,  entonces vamos a tapar esto,  aquí no ha pasado nada y si tenemos, pues bueno,  
hablemos de ellas, como se dice vulgarmente, esto sabéis como se llama, utilizar a los colectivos con 
carácter partidista, simplemente haciendo una utilización interesada de ellos, y es que existe un clamor, 
tanto sanitario como sindical por la situación en la que está el transporte de personal sanitario con las 
decisiones que está tomando Consellería, y lo que tienen que hacer es sentarse, negociarlo y solucionarlo.

Desde luego, desde aquí poco vamos a poder hacer, como Ayuntamiento, pero lo que no me parece bien 
es la actitud de aquí no pasa nada, y no pasa nada, y si que pasa, existe una marea blanca con este tema en 
la Comunidad Valenciana, están los Sindicatos y bueno, esto de no pasa nada y no se qué y tal, es una 
actitud que desde luego nosotros no compartimos ni entendemos.

Sr. Ballester: Eduardo ha hecho lectura a unos documentos, yo había hecho mención únicamente a la  
unanimidad con la que todos los profesionales del sector sanitario, todos, la Conselleria ha sido capaz de  
unificar el criterio de la organización médica colegial, de todos los sindicatos médicos, de enfermería, de 
celadores,  de todo, los ha unificado a todos,  es  un logro importante,  es decir,  cuando uno toma una  
medida y dodos los sectores sanitarios se oponen a esa medida, hombre, es para hacérselo mirar, yo creo 
que es para hacérselo mirar, por lo menos, o por los menos para reflexionar, no para decir, no, aquí no ha 
pasado nada, nosotros estamos cumpliendo la Ley y ya está. 

La Consellera está haciendo mención a que esto ya viene de lejos y que la Ley impide que se transporte a 
personal sanitario al domicilio para las atenciones urgentes no vitales, pues si usted mira, en el Gobierno 
de Cantabria hay una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de abril de este año que ya dice que eso  
no es así, que cuando un sanitario solicita, porque lo considera necesario, un transporte para realizar una  



 

actividad urgente, no vital, es decir una persona que se ha caído y se ha roto la muñeca, o se ha roto el  
tobillo y está en una situación que a lo mejor hay que prestar una atención sanitaria y transporte, para 
todas esas cosas que muchas veces es el propio CICU, el propia Centro de Emergencias, el que nos remite 
a nosotros para que vayamos a prestar asistencia, el sanitario tenga la posibilidad de solicitar un transporte 
sanitario no urgente, y eso, eso, el TNA es lo que se ha quitado desde el 1 de agosto, es lo que se ha 
quitado, antes del 1 de agosto cuando a mí me llamaba un usuario y yo estaba de guardia a las 11 de la  
noche, y me decía, estoy mareado, en la cama y no me puedo levantar y yo consideraba como médico que 
por lo que el paciente me estaba comentando podría ser necesario un transporte secundario al hospital, 
podía tomar dos decisiones, o irme con mi coche y ver que eso estaba así, llamar a ambulancia y que ya 
viniera, yo irme a mi casa y allí dejaba el pastel, o yo ya me iba con una ambulancia, le cogía una vía,  
tomaba las decisiones que tenía que tomar y acompañaba al paciente al hospital, con lo cual mejoraba el  
servicio, disminuía los tiempos y mejoraba la atención. A día de hoy, eso no puede pasar, se nos obliga a  
primero realizar la visita con nuestros medios y posteriormente, ya si hace falta, solicitar un transporte  
sanitario, eso es lo que hay. Y vuelvo a repetir, la Consellería ha tomado una decisión unilateral y a partir  
del 1 de agosto no se permite a los sanitarios utilizar el transporte no asistido para realizar determinadas 
asistencias  urgentes,  si  usted  recoge  el  histórico,  más  del  90%  de  las  asistencias  que  hacen  los 
facultativos, médicos, enfermeros, durante los horarios de guardia, se hacen con los vehículos propios, no 
se utilizan ambulancias, es que yo cuando oigo a la señora Orozco decir, es que claro, como ustedes 
utilizan la ambulancia para hacer las asistencias urgentes, es que eso no tiene que ser así, como si la  
utilizáramos todos los días, de cada 10, una, como mucho, de cada 10 asistencias a domicilio, una como 
mucho, y ya digo, cuando se dan las condiciones de peligrosidad a la hora de acceder, de penosidad a la  
hora de acceder, de que consideremos que el paciente va a tener un traslado secundario, de que estás en  
verano y ves que hay un colapso y necesitas un vehículo que tenga señales luminosas, y que tenga señales 
acústicas para poder acceder antes  a  prestar  la  atención,  yo con un coche eléctrico creen que voy a 
atravesar la nacional 332 de aquí a Altea la Vella, eso no es así, y evidentemente, yo si que se que hay un  
avisero en La Nucía, que es así como lo llamamos, pero ese avisero no cubre solo Altea, cubre Altea, La  
Nucía,  Polop,  cubre  un  montón  de  municipios,  y  muchas  de  las  veces  que  tienes  que  realizar  una  
asistencia urgente, pues la tiene que realizar uno de los dos médicos que se encuentra aquí haciendo la  
guardia, y ahora lo tienen que hacer con vehículo, entonces eso es lo que se está reclamando, y lo que ya 
clama al cielo, que eso si que clama al cielo, es que ahora mismo se tome la decisión sin contar con nadie  
y luego digamos, bueno, ahora que ya tenemos el problema vamos a sentarnos a hablar, vamos a buscar la  
solución, vamos a ver si ponemos coches eléctricos, que bueno, lo del coche eléctrico sale después, al  
principio encima de la mesa nos dejaron que, a ver si a través del DYA, que a ver si podíamos algún tal,  
bueno, al final, ahora mismo hay mesas de negociación, entre todos los sindicatos médicos y Consellería, 
porque ese es un problema importante, es un problema importante que están sufriendo los ciudadanos, yo 
hoy, a las seis y media de la mañana me he tenido que coger un plano para asistir, porque yo vengo de 
guardia ahora mismo por eso estoy un poco más lento, he tenido que coger un plano para intentar poder ir  
a un domicilio que estaba a 10 kilómetros de donde yo estaba prestando la asistencia sanitaria porque no 
tenemos la posibilidad de ir, y bueno, si no conoces el sitio pues mira, es lo que hay, y no hay nada más, y  
la persona se tiene que esperar una hora, pues que espere una hora, tampoco pasa nada, esa es la realidad  
hoy en día, y el problema que tiene ahora mismo Altea, es que se toman este tipo de medidas y los  
ciudadanos no lo saben, se toman medidas como cerrar El Posit y los ciudadanos no lo saben, no se 
amplía  el  Hospital  Marina  Baixa  y  los  ciudadanos  no  lo  saben,  se  cae  el  hospital  a  pedazos  y  los  
ciudadanos no lo saben, y empezamos a hacer consejos de todo, y hay una cosa que se llama Consejo de  
Salud Local, que aquí no se reúne para nada, entonces aquí hemos hecho consejos de todo, participamos 
de consejos de todo, y según van pasando cosas y cosas y cosas, fundamentales que cambian la asistencia 
sanitaria  del  municipio de  Altea  y la  buena calidad de  asistencia  sanitaria  a  los  ciudadanos,  aquí  el 
Consejo Local de Salud no se reúne, pues para que, pues vamos a hacer nuevos.

Sr. Martínez:  Bé, el que és més recent. El Consell de Salut d’Alta només té dos actes, de dos reunions, 
una sent Regidora Carolina, i una segona sent Regidora Gema Córcoles, de 2011 a 2015, crec que heu 
estat governat, trobe, perquè a vegades no ho sé, i no heu convocat cap, quan este Regidor tan sols duia  
un any, ja estàveu tirant-li per cara que no hi havia convocat cap reunió del Consell de Salut, si el Consell  



 

de Salut per molta intenció que tinguera jo, i en la urgència de tot el que hi haguera, no podia convocar-lo, 
perquè  no  estava,  no  estava  actualitzat,  val,  recorde,  de  2011 a  2015,  es  veu  que  no  va  passar  res 
important dins de l’àmbit de la salut o la sanitat, perquè no el vàreu convocar mai, a veure si feu una mica  
de memòria.

Eduardo, no s’impedeix res perquè si, és a dir, no anem a impedir que açò ho facen, jo he llegit les  
manifestacions dels Sindicats, del que esteu llegint, i no es tracta d’impedir res, del que es tracta és que de 
la manera que estava fent-se estim incomplint la llei, la llei que regula el transport, i ordena el transport,  
ho tinc ací, si voleu podem passar un rato llegint-ho.

Faré  un  resum  menut,  per  a  que  vos  doneu  compte.  El  transporte  sanitario  de  pacientes  no  debe 
confundirse  con  el  transporte  de  profesionales  sanitarios,  el  transporte  sanitario  por  carretera  está 
regulado en el Real Decreto 836/2012, ,que define la condiciones que deben reunir los vehículos, su  
equipamiento y el  personal  que los  atiende,  esta  normativa cualifica  el  transporte sanitario por estar  
destinado al desplazamiento de pacientes. Desprès podem entrar, si voleu, si estem conforme en tot açò o 
no, però jo pense que aquell que ha estat 20 anys ha tingut temps de sobra per a canviar lleis, decrets i fer  
moltes  coses.  Però  segueix.  El  desplaçament  de  professionals  per  atendre  un  avís  domiciliari  no  és  
transport sanitari, raó per la que per indicació expressa de l’advocacia, no de nosaltres que impedim, de  
l’advocacia, s’ha introduït la citada clàusula, i en el mateix sentit es recull en l’article 133 del Real Decret 
1211/1990 del Reglament de la Llei d’Ordenació del Transport, val, és a dir, com tal vegada ens ho vàrem 
fulminar tot en la Fórmula 1, i quan va vindre el nostre Papa i tot això, doncs l’opció idònia era, doncs 
mireu, claveu-vos  dins l’ambulància i que vos duguen, però és que això no es pot fer, no es pot fer, es pot  
fer tal vegada com altres Comunitats que si que s’han preocupat i han creat este servici, en un conductor, 
en un metge i un ATS en els seus rotatius, en les seues sirenes i han anat a fer eixes primeres avaluacions,  
collons, en 20 anys tal vegada haguéreu tingut temps a fer-ho, tal vegada, nosaltres el que anem a fer és 
no anar de la ma en una cosa que és il·legal, en això no podem anar de la ma, i posar tots els nostres 
mitjans conforme estem fent ara per a que els nostres ciutadans i ciutadanes tinguen el millor servei  
possible.

Sr. Montes: Diego, yo lo que estoy planteando es que existe un problema, y la reacción brutal que existe  
por parte del colectivo sanitario es un clamor, es un clamor de que las cosas no se han hecho nada bien y 
de que se tienen que resolver, clamor del colectivo sanitario, y clamor de todos los sindicatos, sociedades 
médicas, etc, etc, o sea, aquí nadie está de acuerdo con lo que se ha hecho ni como se ha hecho. 

En la moción yo no veo ningún punto que diga que se tenga que incumplir la normativa, porque sino yo  
no lo apoyaría, no hay ningún punto que diga que se tenga que incumplir la normativa, de todas maneras  
no se, ¿estáis planteando que se incumpla la normativa?, hay algún punto aquí o puedes aclararme si hay 
algún punto Diego, es que necesito saberlo para posicionamiento de voto, simplemente que me lo aclare 
brevemente y ya está y ya digo el posicionamiento de voto.

Sr. Martínez: Eduardo si el que es planteja és que un metge puga fer ús d’un  vehicle de transport sanitari 
per anar a cobrir un domicili, sí que estan incomplint-ho.

Sr. Montes: Como aquí no aparece esa solicitud en la moción, nosotros vamos a votar a favor.

Sr. Ballester: La respuesta del Concejal de Sanidad es que como del 2011 al 2015 no se ha reunido el 
Consejo de Salud, él tampoco lo va a hacer, vale, el resumen ha sido un poco ese, pero lo que no pasó de 
2011 a 2015 es que cambiaran los criterios a la hora del transporte sanitario urgente, del 2011 al 2015 
tampoco  se  decidió  cerrar  ningún  centro,  ni  consultorio  del  pueblo  de  Altea,  tampoco,  tampoco  se 
consideró, eso tampoco pasó, si no se hizo, tampoco lo solicitasteis, nosotros sí que lo hemos solicitado 
repetidas veces y ustedes no lo han hecho, no han considerado necesario que pese a que cambien los  
criterios a la orden del transporte sanitario durante las urgencias, pues informar a la ciudadanía, tampoco 
han considerado necesario, han dicho que es una medida que beneficia a los ciudadanos y ya está, que a la  



 

hora  de  cerrar  el  consultorio  del  Posit,  pues  se  reúna  el  Consejo  Local  de  Salud,  ustedes,  los 
participativos, los que crean Consejos, los que le dan la voz a la ciudadanía para que se exprese, esos son  
los que hacen que luego cuando hay problemas puntuales que afectan directamente a la calidad de la  
prestación de la asistencia sanitaria a los alteanos, no se reúnan los consejos, pues muy bien.

Después, le vuelvo a repetir, hace repetidas menciones a la Ley, ya le he dicho, sentencia del TSJ en 
Cantabria, por el mismo motivo, se les obliga a la Consejería de Cantabria a que si los facultativos o 
personal sanitario, enfermeros, solicitan transporte sanitario durante las urgencias, porque consideran que 
es criterio médico, porque es criterio facultativo, se les preste dicha atención, aquí se acogen a que la Ley 
dice y que tal, le voy a decir más, si hablamos, vamos a hablar de leyes, ¿qué seguro cubre a un sanitario, 
médico  o  enfermero,  con  un  vehículo  equis  a  la  hora  de  realizar  un  traslado?,  porque  los  seguros  
obligatorios no cubren la actividad profesional, eso ¿es legal o es ilegal?, pues yo se lo digo, es ilegal, no 
hay  ningún seguro  actualmente  que  cubra  cuando un  sanitario  se sube,  o  con  un enfermo o sin  un 
enfermo, dentro de un vehículo a la hora de transportar al paciente o a la hora de dirigirse a un domicilio,  
si hablamos de ilegalidades, esa es una ilegalidad, y yo cuando le hablo de las inversiones de los Partidos  
que viven y trabajan para los ciudadanos, de los Partidos que lo único que hacen es apostar por la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos, digo que las prioridades aquí han sido distintas, se han gastado 60 
millones en abrir la nueva Canal 9 que la ven 30.000 personas, y aquí, en la Marina Baixa, que atendemos 
a una población flotante de más de medio millón de habitantes y 250.000 fijos, pues mira, aquí el Hospital 
se cae y la  ampliación,  no hay,  que ustedes mintieron diciendo que durante esta  legislatura se iba a  
acometer una ampliación.

Y usted dice, es que el P.P. no ha hecho nada, aquí el P.P. no ha hecho nada, pues mire, el P.P. durante os  
años  que  ha  gobernado,  ha  abierto  el  Centro  de  Salud  de  Altea,  el  P.P.  ha  abierto  la  Unidad  de  
Hospitalización a Domicilio que tan buenos servicios ha prestado, el P.P. ha generado la Unidad de Corta 
Estancia, en el Hospital, el Partido Popular ha creado la UCE, a ver, ha traído el servicio de oncología al  
Hospital Marina Baixa, o sea que si que se hacen reformas, y si que se hacen mejoras, pero a mi me  
gustaría que a parte de los coches eléctricos me diga cuales han sido las mejoras que ha tenido a bien 
hacer en este municipio de Altea, y lo que repercute a los pacientes y usuarios de Altea, la Consellería a  
día de hoy, les ha cerrado un consultorio y ha trasladado un médico, que me parece perfecto, a Altea la 
Vella, y palmas, yo le hago palmas, perfecto, hacía falta, pero lo que ha hecho es quitarles el servicio a 
unos para dárselo a otros, eso no es una mejora, eso es te quito a ti y te doy a ti, pues a unos les ha ido  
muy bien y a otros les ha ido muy mal.

Y con respecto a lo que estamos hablando, esto no hay por donde cogerlo, le repito, antes del 1 de agosto 
un sanitario llamaba al CICU y decía, necesito un transporte sanitario para hacer tal aviso a domicilio,  
uno de cada diez, o uno de cada veinte, a día de hoy no lo puede hacer, ¿qué es lo que ha cambiado?,  
antes todo esta mal e ilegal y ahora resulta que nos cogemos la ley a pie juntitas,  y además, lo que hemos  
comentado, pero si es que es toda la comunidad, toda la comunidad sanitaria, sindicatos, organizaciones 
médicas, todos, todos están en contra de esta medida, unilateral tomada por la Consellería y ahora los 
políticos, os toca defender lo indefendible. Nosotros votaremos a favor.

Sra.  Nomdedeu:  Efectivament  crec  que  ha  quedat  damunt  de  la  taula  que  hi  ha  moltes  coses  per  a  
millorar, i tal com ha plantejat Jesús, si hi ha un metge que no està per a conduir, tampoc deuria estar per  
atendre persones, eixe metge, i eixa és una qüestió que s’hauria d’abordar, em pareix inacceptable que hi 
haja  metges  que  atenen  a  persones  i  que  no  tenen  les  condicions  suficients  ni  tan  sols  per  a  poder 
desplaçar-se en un vehicle, i això ha quedat patent ací tal i com ha dit Jesús, que per si no ho sabeu és  
metge i ens ho ha traslladat.

Respecte al tema de les qüestions que ha traslladat el Partit Popular si evidentment hi ha coses que ha fet,  
i  entre les coses  que ha fet  ha traslladat  una estratègia de gestió,  que és la  privatització del  sistema 
sanitari, incloent característiques mercantils amb allò que no deuria tenir, i això, el revertir eixa situació, 
són coses que costen molt, i ací el que tenim damunt de la taula en moltes ocasiones és que aquelles 



 

decisions que es prenen pels gestors polítics és molt difícil de revertir, no es reverteixen en un període 
curt de temps, si no que són decisions que es prenen i es prenen a llarg termini.

A dia d’avui jo entenc que la situació sanitària dels alteans i alteanes ha millorat, perquè tots disposen 
d’una millor atenció, no hi ha ciutadans de categoria A i ciutadans de categoria B, i això és una realitat, la  
informació sobre el tancament del Pòsit, s’ha donat per activa i per passiva, em pareix que la ciutadania 
coneix a dia d’avui que El Pòsit s’ha tancat, el que tal vegada vosaltres esperàveu era una mobilització en  
contra d’aquesta mesura, però crec que la millora ha sigut efectiva, i que les condicions en aquest sentit  
han millorat. Altea va a dotar d’un vehicle per a l’atenció a domicili del personal sanitari, aquesta idea és  
un idea que no naix de l’Equip de Govern, si no que ens la traslladen des de Sanitat, a l’igual que un 
municipi d’ací prop, com La Nucia, que també té un vehicle, ens van dir, ¿què podem fer per a millorar?,  
i els vam dir que un vehicle seria una bona opció, aleshores entenem que s’ha de fer un ús racional dels  
recursos, sobre tot en el que a Sanitat pertoca, que l’assistència domiciliària incrementa la qualitat de vida  
d’aquelles  persones  que  tenen  dificultats  per  a  desplaçar-se,  que  esta  atenció és  fonamental,  ,perquè 
parlem de prevenció, i de realitzar un seguiment, i que el transport sanitari és per al desplaçament de les  
persones malaltes, aleshores nosaltres votarem en contra.

Sr.  Martínez: Trobe que algunes cosetes bones s’han fet des de la Conselleria de Sanitat, Jesús, mare 
meua, com diria un actor que jo soc seguir-lo molt en moltes sèries, que pelusilla nos tienes, fill que  
pelusilla ens tens, doncs tal vegada se’ns va molt de temps recuperant tot allò que vosaltres heu privatitzat 
i  ho heu llevat al poble, això lleva molt de temps, el tornar-ho a mans del poble,  du molta faena, et 
recorde que fa molt poc de temps tota la primera planta de l’Hospital Comarcal de la Vila, es van fer 
obres, la situació ara era passar de planta en planta, anaven a la segona, i desgraciadament està ocorrent  
que està caient part, diuen sostre, però realment no és el sostre, perquè si caiguera el sostre si que seria 
molt més perillós, si no que es tracta de l’escaiola, que això d’alguna manera ha impedit que puguen 
seguir fent-se totes aquelles reformes que siguen necessàries, i simplement dir-li a la població d’Altea que 
tota eixe enredo que trauen en les ambulàncies i tal, que no és tal, que sí Jesús que sols intenteu és posar  
noms per ací i per allà, a veure, vostè senyor metge, si vostè se’n va a fer un domicili, i és urgent, ¿vostè  
ho fa en eixa mateixa ambulància?, el trasllat, en una TNA perquè com siga un familiar meu,  tornarem a  
parlar de lleis i coses, pot fer-ho, en un TNA, o siga, en una TNA tu has transportat a una persona de vital  
urgència a un hospital, i te si ha ordenat, doncs fabulós, segueix fent-ho, si que hi ha altres mitjans, estan 
els de suport bàsic, i si estan ocupats que vinga el que tinga que vindre, però en una TNA, mira, Jesús, et  
poses com et poses, parles com parles, però a mi braçades i eixes coses, la veritat, clar, la veritat és que 
estàs reconeixent que no treballes tu bé tampoc, no.

Sr. Alcalde: Diego, vols fer el favor de fer la teua intervenció i deixar de diàlegs, Jesús has utilitzat una  
vintena de minuts en este punt, deixa parlar als demés.

Sr.  Martínez:  Demane disculpes,  a  Jesús  i  a  tot  el  món.  La  posició  nostra  lògicament  és  un  no  en 
majúscules.

Sra. Orozco: Jo crec que ací el que caldria destacar és que el transport dels sanitaris, dels professionals  
està assegurat, encara que si intente fer veure que no, i desprès això, el temps posarà a cadascú en el seu  
lloc, i es veurà si s’ha solucionat eixa qüestió o no, però el fet és que en el nou contracte sanitari el que 
s’aconsegueix és millorar la qualitat del transport per a les persones malaltes, el transport sanitari deu de  
ser per a les persones malaltes, prioritzant-lo sobre qualsevol altra cosa òbviament, s’ha incrementat el 
nombre d’ambulàncies, de 474 a 509, això és important i no ho ha dit ningú ací, molt interessadament, i  
s’ha sigut més exigent en eixe contracte, en eixe plec, s’ha sigut més exigent en el temps de resposta que 
ha de donar l’empresa adjudicatària, la qual cosa també crec que és molt important, totes eixes qüestions  
es deixen de banda, per a focalitzar l’atenció exclusivament en una qüestió que es salvarà mitjançant un 
altra logística que cada àrea de salut, segons les seues necessitats i segons la seua realitat, en la que la va  
deixar el Partit Popular fa tres anys, haurà de donar resposta a eixes necessitats com ja ha senyalat el 
Regidor mitjançant cotxes que doten les Administracions Locals, mitjançant convenis amb empreses de 



 

transport, etc, etc, com siga, és que realment i al remat, a la ciutadania li dona igual com es desplace el 
metge a la seua casa, el que vol la ciutadania és tindre garantida una ambulància en un temps de resposta  
menor, que puga transportar a les persones malaltes que ho necessiten, i que el metge o la metgessa arribe  
a la seua casa quan els ha de fer visita, i els dona igual com ho fem, l’Administració Pública ha de vetllar  
per a que puga fer-se d’una manera legal, i d’una manera eficient i eficaç perquè estem parlant de diners  
públics, i per tant jo crec que eixa és la qüestió més important.

I desprès i no puc evitar, no sé, fer algun comentari al respecte de totes les apreciacions que s’han fet per  
part  del  Partit  Popular,  que no recorda  que ha  estat  governant  tants  anys,  mireu,  si  el  fals sostre de 
l’hospital no ha pogut aguantar, com explicava el Regidor hi ha una programació per anar planta a planta,  
si no ha pogut aguantar estos tres anys de Govern del Botànic, sense caure, quin manteniment haureu fet 
vosaltres  durant  30  anys,  quin  manteniment  haureu  fet,  és  que  em pareix  tindre  de  nou  molt  poca 
vergonya, permeteu-me l’expressió, exigir resposta en 3 anys, quan ja dic que al menys s’ha iniciat el  
procés de licitació, quan veniu de governar durant tants anys sense fer absolutament res, i eixos números  
del milió de població que absorbim en les temporades altes i dels 250.000 persones adscrites a l’àrea de  
salut que tenim, no són d’este any, són de fa molts anys, i mai, mai, mai s’ha posat ni la més mínima  
solució a eixa qüestió, per tant eixes lliçons de qui, insisteix, va tancar la televisió pública i no va destinar  
eixos diners que es van estalviar per a millorar els nostres hospitals, en sembla que són molt gratuïtes, per  
això el vot de Compromís serà en contra a la moció que presenta el Partit Popular.

Sr. Alcalde: Vaig a utilitzar un minut per a explicar que la setmana passada va estar el representant dels 
treballadors de la Vila a l’Ajuntament d’Altea, es va reunir amb el Regidor de Sanitat i jo mateixa, ja ens  
va  ensenyar  plànols  de  l’ampliació  de  l’Hospital  que  avarca  tot  l’àmbit  de  l’Hospital  més  la  zona 
d’aparcaments, el procediment ja està  iniciat,  tots sabeu com funciona l’Administració,  però ja s’han  
resolt tots els temes administratius sobre la possessió dels terrenys i la situació que tenien, ja s’han cedit, 
ja s’ha iniciat el procediment de redacció del projecte, nosaltres ja vam veure plànols, i al mateix temps  
ens va transmetre també la notícia i ens va demanar l’ajuda, no solament a esta Corporació, si no a tots els 
representants d’este Ajuntament, que ja ho faran públic, supose que vos ho comunicaran a tots l’ajuda per 
a donar suport a la sol·licitud de l’eixida de la variant per a connectar directament amb l’Hospital, ja hi ha  
solucions dibuixades, i la sorpresa va ser també que fa molt poc temps, un mes, s’havia fet la sol·licitud  
directament al Ministeri, i ja havien tingut resposta del Ministre dient que donarà suport a la mesura de la  
connexió, per tant està avançant-se, està tractant el projecte de millor i ampliació de l’Hospital, crec que 
significativament ací sí que haurà un bot en qualitat de l’assistència sanitària en la nostra Comarca, i si es  
fa possible eixa connexió  li donarà també una accessibilitat molt millor i molt més ràpida, també en el  
que estàvem parlant, perquè els números que barrejaven els mateixos representants anaven en la rapidesa,  
ells  parlaven de minuts que tardava l’assistència  en cas  de fer  arribar una ambulància,  amb la  nova 
connexió és redueix vora 20 minuts el temps d’arribada d’una ambulància, això va ser la mateixa setmana 
passada, no hem fet cap nota ni hem fet res públic, perquè els esdeveniments van molt ràpid, però ja vam 
mostrar la predisposició i el convenciment de l’Ajuntament d’Altea de donar-li suport, tant a l’ampliació 
de l’Hospital, com a la connexió amb la variant.             

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y al no alcanzar la  mayoría necesaria 
(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) rechaza  la moción del Grupo Municipal Popular.

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA CULTURA 
SOBRE CONTINUIDAD SERVICIO PALAU ALTEA.

Visto el dictamen de la  Comisión Informativa Cultura de fecha 31.08.2018obrante en el expediente de la 
plataforma Gestiona número 3333/2013:



 

Sometida a consideración de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura,  
Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea, en sesión de 31 de agosto de 2018, la siguiente moción:

Diego Zaragozí Llorens, Concejal Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Altea, formula la siguiente  
PROPUESTA DE ACUERDO DE CONTINUIDAD  DEL SERVICIO  DE PALAU ALTEA HASTA LA  
EJECUCIÓN DEL NUEVO CONTRATO:

Visto el informe técnico de fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, por el cual:

Visto el contrato de gestión del servicio público Palau Altea, a favor de OLYMPIA METROPOLITANA  
SA, el cual finaliza el 4/10/2018 (Expt. Gestiona 3333/2013).

Visto el nuevo expediente de contratación de este servicio (Expt. Gestiona 2619/2018 de 14/05/2018), en  
cual se encuentra en fase de ordenación; por el cual subscribe se emite el siguiente INFORME:

Que, la rescisión del contrato vigente el 4/10/2018 podría provocar una interrupción del  servicio de  
Palau Altea en pleno ciclo de programación (actualmente los ciclos de programación de Palau Altea son  
septiembre-enero  y  febrero-junio).  Se  entiende  por  interrupción  un  plazo  por  el  cual  se  tendrá  que  
realizar  acto  de  recepción  de  las  instalaciones,  así  como  la  ejecución  de  varias  gestiones  de  
comprobación e inventarios hasta la ejecución del nuevo contrato.

Que, con el fin de evitar la interrupción del servicio por interés general, en pleno ciclo de programación,  
así como poder garantizar una programación apropiada y la ejecución de una promoción y difusión  
adecuada de la programación septiembre-enero, se ha estudiado la posibilidad de proponer un acuerdo  
de continuidad del  servicio de Palau Altea por el  tiempo necesario para la adjudicación del  nuevo  
contrato y posterior al mencionado ciclo de programación.

Que,  este  acuerdo  de  continuidad  contribuiría  a  reducir  al  máximo  el  posible  impacto  que  pueda  
generarse sobre los usuarios de Palau Altea por la rescisión del contrato actual y ejecución del nuevo  
adjudicatario,  minimizando  la  interrupción  del  servicio  y/o  posponiéndola  a  un  periodo  de  baja  
actividad.

Que, con fecha 01/08/2018, por el  departamento de Servicios  Jurídicos de este  Ayuntamiento,  se ha  
emitido informe favorable al amparo legal de la legislación aplicable, pudiendo llegar a ordenar una  
continuidad con un plazo máximo de 9 meses.

Que, se ha dado traslado de este informe a la empresa adjudicataria del contrato vigente, OLYMPIA  
METROPOLITANA SA, porque pueda exponer cualquier en alegación, la cual, con Registro de Entrada  
2018-E-RE-1426,  presenta  escrito  en  conformidad  con  la  propuesta  de  no  interrumpir  el  ciclo  de  
programación que iniciaría en septiembre del 2018 y finalizaría el 3/02/2019. Así mismo, en caso de que  
fuera necesario, realiza propuesta de continuidad para los meses posteriores.

Que,  el  proyecto,  acción, conducta o situación a llevar a cabo,  tiene por objeto el  fomento de una  
utilidad pública, interés social o promoción de una finalidad pública.

Que, se dispone de una partida presupuestaria destinada a cubrir el servicio para todo el ejercicio 2018,  
por un importe de //249.000,00// euros, con la oportuna reserva de crédito ref. 22018000143. Así mismo,  
se prevé disponer de idéntica cantidad para el ejercicio 2019.

Que,  la  mercantil  realiza  actividades  que  suplen  o  complementan  servicios  de  carácter  municipal  
consistentes en la programación, promoción y apoyo de las expresiones artísticas contempladas en el  
contrato.



 

Que, se ha adoptado con idoneidad la programación en base al estipulado en la cláusula primera del  
Contrato. Así mismo se han producido mejoras de gestión del servicio, tal como se especifica en el punto  
1.G. del contrato. 

Que, por todo el  anterior,  se considera FAVORABLE la adopción de un acuerdo de continuidad del  
servicio de Palau Altea por el tiempo necesario para la adjudicación del nuevo contrato, posteriormente  
al ciclo de programación que finaliza el 3/02/2019 y anterior a un plazo máximo de 9 meses desde la  
fecha de fin del contrato actual.

Vista la repercusión social y cultural que representa el desarrollo de la gestión de la actividad de Palau  
Altea a nivel local.

Visto el resto de documentación que hay en el expediente,

Por todo esto, propongo al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el acuerdo de continuidad del servicio de Palau Altea por el tiempo necesario para  
la adjudicación del nuevo contrato, posteriormente al ciclo de programación que finaliza el 3/02/2019 y  
anterior a un plazo máximo de 9 meses desde la fecha de fin del contrato actual.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al concesionario, así como a cada uno de los departamentos  
interesados.

TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Cultura para adoptar las resoluciones que estimo  
necesarias en orden a ejecutar el acordado.

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

PRIMERO.- Aprobar el acuerdo de continuidad del servicio de Palau Altea por el tiempo necesario para  
la adjudicación del nuevo contrato, posteriormente al ciclo de programación que finaliza el 3/02/2019
y anterior a un plazo máximo de 9 meses desde la fecha de fin del contrato actual.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al concesionario, así como a cada uno de los departamentos  
interesados.

TERCERO.- Facultar al  Sr.  Regidor Delegado de Cultura para adoptar las resoluciones que estimo  
necesarias en orden a ejecutar el acordado.

Y considerando:

I.- El informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales:

Por aplicación de la Disposición Transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se ha de tener  
en cuenta la legislación vigente en la fecha de celebración del contrato.

Por tanto:

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público.



 

Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones  
Locales.

Estos textos, a fin de evitar que la prestación del servicio quedara suspendida entre la finalización del  
contrato actual y la nueva adjudicación, previeron lo que doctrinal y jurisprudencialmente se denomina  
la ‘continuidad del servicio por razones de interés público’, esto es la posibilidad de imponer (o mejor  
pactar) una prórroga por
el tiempo necesario para adjudicar el nuevo contrato.

A este respecto son de destacar el Artículo 128.1. 1º del Decreto de 17 de junio de 1955,  por el que se  
aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, al prescribir:

1. Serán obligaciones generales del concesionario:

 1.ª  Prestar  el  servicio  del  modo  dispuesto  en  la  concesión  u  ordenado  posteriormente  por  la  
Corporación  concedente,  incluso  en  el  caso  de  que  circunstancias  sobrevenidas  e  imprevisibles  
ocasionaren una subversión en la economía de la concesión, y sin más interrupciones que las que se  
habrían producido en el supuesto de gestión directa municipal o provincial.

Se trata de una regla fundada en la necesidad de mantener, en todo caso, la continuidad del servicio, a la  
que,  también,  obedecían los  artículos  246 b)  (LA LEY 21158/2011) y  280 a)  del  TRLCSP (LA LEY  
21158/2011).

El primero de ellos prescribe:

Artículo 246. Obligaciones del concesionario.

Serán obligaciones generales del concesionario:

…..

b) Explotar la obra pública, asumiendo el riesgo económico de su gestión con la continuidad y en los  
términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el órgano de contratación.

Por su parte, la letra a) del artículo 280, obliga al concesionario a (sic):  ‘Prestar el servicio con la  
continuidad convenida y garantizar a los particulares el  derecho a utilizarlo en las condiciones que  
hayan sido establecidas’

Esta posibilidad legal de ordenar al concesionario seguir prestando el servicio tras la finalización del  
contrato, la ampara la Jurisprudencia. Por ejemplo: Sentencia del Tribunal Supremo n.o 892/1981, de  
fecha 13.03.1981:

«Considerando Que vienen a confirmar lo dicho las palabras de la Exposición de Motivos de la. Ley de  
Bases de Contratos del Estado, en la que se dice que "El contrato persigue la ejecución de una obra (o  
un servicio), pero más importante que la ejecución de la obra en sí misma....es la valoración de los fines  
públicos  a  que  sirve";  pues  bien,  prensando  en  el  fin  del  contrato,  como  principio  autónomo  de  
interpretación, es por lo que se han llegado a dictar preceptos como el anteriormente referido, del art.  
127-2-b)  del  citado  Reglamento  de  1.951  aprovechando  el  poder  tarifario  de  la  Administración  
municipal,  para  permitirle  la  revisión  de  las  tarifas  fijadas  contráctilmente,  ante  circunstancias  
"sobrevenidas e imprevisibles", con el propósito de evitar desequilibrios en la ecuación financiera, de la  
concesión; propósito que no se dirige a favorecer al concesionario, sino a preservar la continuidad del  
servicio y su buen funcionamiento».



 

Del mismo modo, la Sentencia del Tribunal Supremo n.o 7263/1986, de fecha 20.12.1986:

«Cuarto: El principio tradicional en la contratación administrativa de riesgo y ventura del contratista —
artículo  57  del  Reglamento  de  Contratación  de  las  Corporaciones  locales—  y  la  regla  de  la  
inalterabilidad  de  los  contratos  artículo  51  del  mismo  Reglamento  —sufren  importantísimas  
atenuaciones  en  el  campo de  la  concesión de  servicios  públicos—. La  doctrina  y  la  jurisprudencia  
francesa, frecuentemente citadas a este respecto por nuestra Sala —así, sentencia de 24 de abril de 1985
—, ha venido destacando que, ante todo, aquella concesión está dominada por un criterio fundamental:  
mantener la continuidad de la prestación del servicio público».

«...En definitiva, el interés público de la continuidad del servicio prevalece sobre la doctrina clásica de  
la inalterabilidad del contrato. No deja de ser sintomático que, en lo que ahora importa, haya sido el  
Reglamento  de  "Servicios"  el  que  haya  consagrado  claramente  esta  flexibilización  del  contrato  —
artículos  126.2.b),  127.2.2 y  128.3.2— frente  a  la  inalterabilidad  que  le  atribuye  el  Reglamento  de  
"Contratación" —artículo 51— ».

Siendo corolario de la doctrina jurisprudencial  expuesta,  la  Sentencia del  Tribunal Supremo de 18  
noviembre de 1986:

«(…) no se está ante un caso de prórroga expresa o tácita del contrato (…), sino ante una situación  
excepcional  en  que  denunciado  el  contrato  en  la  forma  legalmente  establecida  y  pactada,  la  
Administración por razones de interés público unidas a la necesidad de continuidad del servicio —y  
mientras no se seleccione al nuevo contratista— impone coactivamente la permanencia del anterior con  
unas consecuencias equiparables a las producidas cuando la Administración hace uso de las facultades  
que  forman  el  contenido  del  "ius  variandi",  con  la  ineludible  contrapartida  de  la  compensación  
económica a favor del contratista o concesionario de un servicio público, como es el caso al tratarse de  
un contrato de limpieza del Hospital Insular».

Por su parte, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 1 de marzo de 1999 expone,  
que:

«Al regular el art. 127.1 RS las potestades exorbitantes de que gozará la Administración en los contratos  
de servicios públicos señala que la Corporación concedente ostentará sin perjuicio de las que procedan,  
las  potestades  siguientes:   1º  Ordenar  discrecionalmente,  como  podría  disponer  si  gestionare  
directamente el  servicio,  las modificaciones en el  concedido que aconseje el  interés público y,  entre  
otras:  a) la variación en la calidad, cantidad tiempo o lugar de las prestaciones en que el  servicio  
consista, y b) la alteración de las tarifas a cargo del público y en la forma de retribución del servicio. Si  
observamos atentamente los preceptos transcritos siempre hacen referencia a la posibilidad de introducir  
modificaciones en el servicio. Por modificar hay que entender «cambiar una cosa mudando alguno de  
sus accidentes». Según la doctrina civilista se consideran, por regla general, condiciones accidentales  
del contrato las que se refieren a la cantidad, modo, tiempo o lugar de las obligaciones. La prórroga de  
la duración del contrato podría tener cabida dentro de la potestad de modificar el servicio (…)».

Recientemente el Informe 4/2016 de la Junta Consultiva de Contratación administrativa de Canarias se 
ha pronunciado sobre la cuestión fundamentando la prórroga en el articulado citado y extrayendo la  
siguiente interesante conclusión:

«Consecuentemente, puede concluirse que la legislación de contratación pública no contiene ninguna  
regulación que sea directamente aplicable a este caso. De ahí que resulte justificado acudir a otras  
fórmulas derivadas del derecho civil, o de la legislación de régimen local para alcanzar una solución al  
problema.



 

Podría acudirse a distintas figuras legales que son analizadas a lo largo del presente
informe como la incidencia en la ejecución, la celebración de un contrato de menor – que plantea el  
problema de la limitación de la cuantía y la imposibilidad legal de concatenación de diversos contratos  
de esta tipología; de una tramitación de urgencia, la determinación de la existencia de una prórroga  
forzosa por tácita reconducción- que cuenta asimismo con la objeción jurisprudencial de la prohibición  
de  la  existencia  de  “prorrogas  tácitas”  o,  finalmente,  LA ADOPCIÓN  DE  UN  ACUERDO  DE  
CONTINUACIÓN  DEL  SERVICIO,  el  cual,  elude  la  apariencia  de  fraude  que  ofrecen  otras  
soluciones y exigiría un acuerdo que debe adoptarse de forma motivada antes de que el contrato se  
extinga; además, de que la duración de su vigencia ha de ser proporcionada a la necesidad».

De acuerdo con lo anterior, una vez agotado el plazo contractual podría darse la circunstancia de que el  
contratista tuviese que seguir prestando el  servicio transitoriamente,  sin que, eso fuese conceptuado  
como prórroga.

Además  de  la  anterior,  pueden consultarse  la  STSJ de  Galicia  de  31 de  octubre  de  2003 (LA LEY  
175405/2003) (LA LEY 175405/2003) o la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de mayo de 2002  
(LA LEY 96378/2002) (LA LEY 96378/2002), que admite la continuidad del servicio (tal como admite la  
Comunidad Europea en la comunicación de la Comisión 98/c 147/2005 publicada en el DOCE de 13 de  
mayo de 1998) con la empresa que venía prestándolo hasta su autorización previa convocatoria de una  
nueva. La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1987 citada en el Informe 3/2010, de 30 de  
septiembre  de  2010  (LA LEY  35/2011)  (LA LEY  35/2011)  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  
Administrativa de las Illes Balears. Igualmente el Dictamen 1186/2010, de 16 de diciembre de 2010, del  
Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat  Valenciana  (LA  LEY  5351/2010)  (LA  LEY  5351/2010)]  
sostenía  que  «por  esta  concurrencia  de  intereses  que  surge  la  cuestión  de  la  reversión;  porque  el  
concesionario tratará de llevarse sus aportaciones y la Administración concedente intentará quedarse  
con ellas para dar efectividad al principio de continuidad del servicio público en beneficio del interés  
general; y esta lógica continuidad del servicio rechaza, en principio, la desintegración de sus elementos  
de prestación porque la Administración habrá de seguir dando el servicio una vez acabada la concesión  
y  para  ello  necesitará  normalmente  utilizar  los  mismos  elementos  que  integran  la  explotación,  ya  
estuvieren funcionando y adscritos al servicio, ya estuviesen destinados a él».

Por tanto hay amparo legal para que motivadamente se acuerde la continuidad del servicio por el  
tiempo necesario para la adjudicación del nuevo contrato.

Señalar  por  último,  que  esta posibilidad  de  prórroga obligatoria  también  la  prevé  la  nueva  ley  de  
contrato  de  2017,  en  sus  artículos  29.4  y  288.4,  por  ser  una problemática  a  la  que  enfrentan  los  
Ayuntamientos,  con la singularidad de establecer  un plazo máximo de 9 meses (En  el  derogado  Reglamento  de  
contratación de las Corporaciones Locales de 1953, BOE nº 44 de 13 de febrero de 1953 en su artículo 59 se regulaba la continuidad del servicio –sic- ‘hasta que el nuevo  
contratista se haga cargo del servicio o la Corporación interesada comience a prestarlo por administración, sin que pueda exceder en ningún caso de seis meses.’).

Consecuentemente a juicio del que suscribe la Administración por causas de interés público debidamente  
motivadas puede ordenar la continuidad del servicio por el tiempo necesario entretanto se tramita el  
expediente del nuevo contrato y por un plazo prudencial y justificado.

II.- El informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:

Visto el estado del expediente incoado para la continuación del servicio Palau Altea, INFORMO:

Primero.-  Obra  en  el  expediente  informe  del  Jefe  de  los  Servicios  Jurídicos  del  Ayuntamiento,  de  
1/08/2018, en el que se analiza la legalidad de acordar la continuidad del Servicio por razones de interés  
público. En dicho informe, que se da por reproducido a fin de que constituya la fundamentación del  
presente, se invoca la normativa aplicable al caso, en virtud de la disposición Transitoria Primera de la  
Ley 9/2017, y se cita, a mayor abundamiento, el artículo 288.a) de la propia Ley 9/2017. Este último  
precepto, aunque no sea aplicable al caso por razones temporales, sí resulta de adecuada cita, en la  



 

medida en que es fiel reflejo de la doctrina que cita el Jefe de los Servicios Jurídicos en su informe,  
sujetando al concesionario a la obligación de:

“1. (…) En caso de extinción del contrato por cumplimiento del mismo, el contratista deberá seguir  
prestando el servicio hasta que se formalice el nuevo contrato.”

Segundo.- Constan en el expediente las razones de interés público que motivan la orden de continuar el  
servicio, expuestas por el técnico de cultura en su informe de 13 de agosto de 2018. Concurre además, el  
consentimiento del concesionario. Por ello, siempre y cuando no se sobrepasen los plazos expresados en  
dicho informe, se considera suficientemente justificada y ajustada a derecho  la adopción de acuerdo de  
Continuación del Servicio.

Tercero.- La competencia para la adopción del acuerdo de Continuación del servicio es del Ayuntamiento  
Pleno, órgano que adjudicó el contrato, con fecha 26 de septiembre de 2013, y su posterior prórroga por  
Acuerdo de 3 de agosto de 2017. 

Lo que informo en cumplimiento de la previsión de la Disposición Adicional Tercera.8 de la Ley 9/2017,  
de Contratos del Sector Público, que impone el informe del Secretario en los expedientes de modificación  
de contratos y prórrogas, entre otros supuestos.

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

Tipo de Informe de Fiscalización: Continuidad de Contrato por razones del servicio
Tipo de Contrato: Gestión de Servicios Públicos
Procedimiento de Contratación: Abierto
Tipo de Tramitación: Ordinaria
Plazo: 4 años
Importe  subvención  licitada  a  cargo  del  
Ayuntamiento:

1.000.000,00

Objeto del Contrato: CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 
PUBLICO DE GESTION Y EXPLOTACIÓN DEL  
PALAU ALTEA.-

Importe  subvención  a  adjudicar  cargo  del  
Ayuntamiento:

 996.000,00

% Baja en la Adjudicación: -0,40%
Ejercicio 2013-2014 249.000,00
Ejercicio 2014-2015 249.000,00
Ejercicio 2015-2016 249.000,00
Ejercicio 2016-2017 249.000,00
Fecha de Adjudicación del Contrato: 26 de septiembre de 2013
Fecha de Formalización del Contrato: 04 de octubre de 2013
Fecha  de  Inicio  de  la  Prestación  del  Contrato  
(Acta inicio prestación):

22 de octubre de 2013

Fecha de Finalización del Contrato: 04 de octubre de 2017
Prórroga del Contrato: Desde: 04 de octubre de 2017

Hasta: 04 de octubre de 2018 
Total prórroga = 1 año.

Importe Anual del Contrato sin IVA: 249.000,00
Importe anual IVA: N/A
Importe Anual del Contrato con IVA: 249.000,00
Duración máxima continuidad contrato: Desde: 04 de octubre de 2018



 

Hasta: 04 de julio de 2019 
Total continuidad máxima = 9 meses.

Importe máximo Continuidad Contrato: 186.750,00
Financiación: Ingresos Ordinarios

Remitida  a  esta  Intervención  el  expediente  del  asunto  de  referencia,  el  funcionario  que  suscribe,  
Interventor del Ayuntamiento de Altea, y con arreglo a lo establecido en el artículo 214 del TRLHL y  
artículo 7 del RD 424/2017, con carácter previo a la autorización y compromiso del gasto por el órgano  
competente tiene a bien emitir el siguiente Informe:

Regulación Jurídica aplicable:

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)

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 (ROF)

Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo  2014/23/UE y  
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP17)

Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  
(LOEPSF).

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)

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la  
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (RD  
500/1990)

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las  
entidades del Sector Público Local (RD 424/2017)

Comprobaciones de carácter general:

1.- Existencia de Crédito adecuado y suficiente. Según se dispone en los artículos 167 y 172 del TRLHL,  
artículos 24 y siguientes del RD 500/1990 y artículo 116.3 LCSP17, al expediente de contratación deberá  
incorporarse  el  certificado  de  existencia  de  crédito.  Los  créditos  presupuestarios  para  gastos  solo  
pueden destinarse a la finalidad específica para el cual han sido autorizados en el presupuesto, finalidad  
que  se  determina  por  la  clasificación  funcional  y  económica  por  la  que  se  define  la  partida  
presupuestaria. Consta crédito con cargo a la partida 10 334 47901 del presupuesto vigente.

2.- Competencia del Órgano. En aplicación de la Disposición Adicional 2ª  LCSP17 corresponde al  
Pleno.

3.- Gasto Plurianual: Siendo el gasto derivado del presente contrato de carácter plurianual hay que  
tener en cuenta las especificaciones del artículo 174 del TRLHL. 

4.- Ejecutividad de los gastos que financian la contratación: El artículo 116.5 LCSP17 establece que  
debe existir plena disponibilidad de los recursos que financien el gasto. Existe plena disponibilidad de  
los créditos.



 

5.- Propuesta de Gasto formulada por responsable administrativo. En aplicación del artículo 172.1 ROF  
es necesario que los expedientes sean informados por el Jefe de la Dependencia a la que corresponda  
tramitarlos,  exponiendo  los  antecedentes  y  disposiciones  legales  o  reglamentarias  en  que  funde  su  
criterio. En el expediente figuran Informes técnicos-administrativos competentes. 

6.-  Repercusiones  del  contrato  en  el  cumplimiento  del  principio  de  estabilidad  presupuestaria  y  el  
principio de sostenibilidad financiera del artículo 7.3 LOEPSF. De acuerdo con la DAª 3ª.3 LCSP17 la  
fiscalización recaerá también sobre la valoración que se incorpore al expediente de contratación sobre  
las repercusiones de cada nuevo contrato, excepto los contratos menores,  en el  cumplimiento por la  
Entidad local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige el  
artículo  7.3  LOEPSF  que  establece  que  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias,  en  su  fase  de  
elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así  
como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten  
a los gastos  o ingresos públicos  presentes  o futuros,  deberán valorar sus repercusiones y  efectos,  y  
supeditarse  de  forma  estricta  al  cumplimiento  de  las  exigencias  de  los  principios  de  estabilidad  
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Otros extremos adicionales:

1.- Regulación Genérica de la Continuidad del Servicio. 

En el expediente figuran dos Informes jurídicos, el primero del responsable de servicios jurídicos y el  
segundo  del  secretario  accidental,  que  amparan,  en  base  fundamentalmente  a  los  criterios  
jurisprudenciales  del  Tribunal  Supremo,  la  posibilidad  de  continuidad  del  servicio,  siempre  que  se  
cumplan los siguientes  requisitos:  debe ser un acuerdo que se adopte de forma excepcional,  por un  
período de tiempo prudencial y justificado, y con la debida motivación. 

2.- Acuerdo de Continuidad del Servicio. 

El  acuerdo de  continuidad del  servicio  entiendo que  se  adopta  de  forma excepcional  ya  que  no  es  
habitual  que  por  este  Ayuntamiento  se  adopten  acuerdos  de  este  tipo.  Se  establece  por  un  tiempo  
prudencial y justificado: un plazo máximo de 9 meses, y viene motivado, a través de un informe del  
técnico de cultura, mediante el  siguiente argumento: “la rescisión del  contrato vigente el  4/10/2018  
podría  provocar  una  interrupción  del  servicio  de  Palau  Altea  en  pleno  ciclo  de  programación  
(actualmente  los  ciclos  de  programación  de  Palau  Altea  son  septiembre-enero  y  febrero-junio).  Se  
entiende por interrupción un plazo por el que se deberá realizar acto de recepción de las instalaciones,  
así como la ejecución de diversas gestiones de comprobación e inventarios hasta la ejecución del nuevo  
contrato”

En opinión de este funcionario, si bien se consideran ajustados a derecho los dos primeros requisitos  
(excepcionalidad  y  período  de  tiempo  prudencial  y  justificado),  no  obstante,  el  tercer  requisito,  la  
motivación, se considera insuficiente. El contrato finalizó el pasado 4 de octubre de 2017 y se prorrogó  
hasta el 4 de octubre de 2018: un año. Durante ese amplio período de tiempo se pudieron haber iniciado  
las actuaciones preparatorias de una nueva licitación con la consiguiente planificación con objeto no  
interrumpir los ciclos de programación y con objeto de cumplir con el plazo de finalización del contrato  
prorrogado.  Otra  cuestión  distinta  la  tendríamos  en  el  caso  de  que  sí  se  hubieran  iniciado  las  
actuaciones  preparatorias  de  una nueva  licitación  pero,  por  causa  imprevisible,  no  hubiese  podido  
llevarse a cabo la adjudicación y posterior formalización del contrato (Tal y como recoge el artículo 28.4 LCSP17 en su último  
párrafo, que aunque no es aplicable legalmente a este caso debido a que el contrato en cuestión se rige por la Ley anterior, sí que resulta adecuado citarlo.).

D)  Resultado  de  la  Fiscalización:  CON  SALVEDADES.  En  opinión  de  este  funcionario,  vista  la  
existencia de amparo legal para adoptar la continuidad del servicio, si bien se consideran favorables los  
dos  primeros  requisitos  para  acordar  la  misma (excepcionalidad y  período de  tiempo prudencial  y  



 

justificado), no obstante, el tercer requisito, la motivación, se considera insuficiente. 

Sin efectos suspensivos a no tratarse de ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 216 TRLHL.

Sr. Zaragozí: El contracte de gestió actual de Palau Altea a favor de Olympia Metropolitana, finalitza el 4  
d’octubre d’aquest any 2018, i s’entén que la rescissió d’este contracte el 4 d’octubre podria provocar una 
interrupció del servei de Palau Altea en ple cicle de programació, recordar que la programació dels cicles  
són setembre/gener i febrer/juny, i s’entén que la interrupció a mitjan cicle s’ha d’interrompre perquè s’ha 
de  realitzar  l’acte  de  recepció  de  les  instal·lacions,  així  com  l’execució  de  diverses  gestions  de  
comprovació i inventariat fins l’execució d’un nou contracte. Amb la finalitat d’evitar la interrupció del 
servei, per interès general, en ple cicle de programació, així com per poder garantir una programació  
adequada i l’execució de la promoció i difusió d’esta programació de setembre/gener, portem a aprovació 
si s’entén els següents acords. Primer, aprovar l’acord de continuïtat del servei de Palau Altea pel tems 
necessari per a l’adjudicació del nou contracte, posteriorment al cicle de programació que finalitza el 3 de 
febrer, i anterior al termini de nou mesos de la data de finalització. Segon, notificar el present acord al  
concessionari que evidentment vam tindre que fer una consulta en ells i estarien d’acord, i el tercer seria 
facultar al Regidor per a prendre les resolucions necessàries a la vista de si s’acordaren estos punts.

Sra. Burli: Desde Cipal la motivación que estáis diciendo no se la cree nadie, lo siento, Altea amb Trellat  
que sois tan dados a leer los informes del Interventor, es que simplemente tengo que leer el informe, 
vuestra motivación, lo voy a decir en castellano por si alguien no lo ha entendido, puede provocar una 
interrupción en el servicio de Palau Altea en pleno ciclo de programación, hace un año, aquí en el pleno 
(…) el Interventor lo que dice, es que esta motivación se considera insuficiente, el contrato finalizó el  
pasado 4 de octubre de 2017 y se prorrogó hasta el 4 de octubre de 2018, un año, durante este amplio  
período de tiempo se pudieron haber iniciado las actuaciones preparatorias de una nueva licitación, con la  
consiguiente planificación, con objeto de no interrumpir los ciclos de programación, o sea, que esto no 
hay por donde cogerlo, chicos, de verdad, y esto se suma al retraso que ha habido en los chiringuitos, al  
tren turístico, a las bicis de Altea que a final de verano se han empezado a ver algunas bicicletas, hemos 
dejado sin servicio de bicicletas durante todo el verano, en un municipio turístico, que se supone que 
queremos fomentar el transporte saludable, y esto se suma una vez más que os habéis tenido que rebuscar  
una ley que ampare esto que vamos a hacer, que es esta prórroga, me parece vamos, unas ganas de tomar  
el pelo increíble, lo que habría que decir es, no se ha podido sacar por falta de tiempo, o por falta de  
gestión, o por equis, equis, ser sinceros, y aquí entonces hablaríamos de otra forma.

Luego podríamos entrar en el hecho de que en la legislatura pasada nos criticasteis, pusisteis todas las 
trabas posibles, porque nosotros apoyamos que el Palau, que costaba una millonada al municipio de Altea, 
que no podíamos en plena crisis gestionar ese edificio porque no se cuanto salía al día, no se si eran 6.000 
euros,  bueno,  una barbaridad,  que cuando yo me enteré era una  barbaridad y no podíamos, y desde 
Intervención nos dijeron que tiene que ser empresas solventes las que puedan llevar la gestión de este  
edificio, y nos criticasteis, nos pusisteis todas las trabas del mundo, y ahora prórroga, tras prórroga, tras 
prórroga, no estáis dando las opciones que se supone teníais entonces, o sea, me parece la verdad una 
tomadura de pelo.

Sr.  Ballester:  M’encanta  la  comunicació que té  el  senyor Alcalde  amb la  resta  de Grups Polítics  de 
l’Ajuntament d’Altea, perquè sempre ens informa al finalitzar un punt, de les reunions que ha mantingut  
fa  una setmana o la passada setmana, amb representants sanitaris,  espere que no haja mantingut cap  
reunió a nivell cultural, que nosaltres no haguem sigut informats, i que ara quan finalitze el punt també 
ens informe, o siga, és un procediment ja habitual, estem acostumant-nos.

També m’agrada este punt que vinga darrere del punt que hem parlant abans, perquè sabia que anava a  
parlar-se moltes vegades del tema de la privatització de la sanitat, s’ha dit moltes vegades, vosaltres, el  
Partit  Popular que privatitzeu la sanitat, i tal, en este punt del 2011 al 2015 vaig escoltar de tots els 
representants dels Partit  Polítics del  Partit  Socialista i  de Compromís, parlar de la privatització de la  



 

cultura, el senyor Alcalde va parlar que el Partit Popular, això són declaracions i estan en l’hemeroteca,  
posava  per  damunt  els  interessos  econòmics  que  la  cultura,  i  que  el  fet  de  privatitzar  el  Palau,  era  
privatitzar la cultura, molt bé, el 3 d’agost del passat any ja vam vindre ací a fer una pròrroga de  la 
concessió per a la privatització, com ells diuen del Palau, que no és més que una gestió indirecta, ja li vaig 
dir al Regidor en aquell moment, que llegint les actes plenàries de 2013, quan s’atorgava a l’empresa 
Olympia Metropolitana la gestió del Palau, un llegia que la senyora Orozco deia, el que han fet és limitar i 
pervertir un procés que hauria de servir per a triar la millor empresa, la milloria econòmica, com ja s’ha 
dit,  ha fet  que esta  empresa que és de 1.000 euros anuals siga ridícula,  es tracta d’una programació 
eminentment comercial, assegura a nosaltres un pas enrere com a referent cultural que volíem, el senyor 
Hidalgo, ara Gerent de l’Empresa Pública, aleshores representant i portaveu del Partit Socialista deia, por 
mucho que digamos el PSOE y Compromís, los ciudadanos por la calle a ustedes les da exactamente  
igual, ustedes van a la suya, a lo que les interesa, a privatizar el Palau y a dárselo a la empresa que a  
ustedes les ha interesado desde el principio, això ho va dir l’actual Gerent de l’Empresa Pública, Portaveu 
fa  una  legislatura  del  Partit  Socialista.  La  senyora  Orozco,  estan  oferint-nos  a  Altea  la  mateixa 
programació que ofereixen en la resta d’auditoris que gestionen en el País Valencià, nosaltres votarem en 
contra d’una adjudicació, que per això que m’ha explicat ha pervertit en esta exigència tan restrictiva, el  
Partit Socialista va votar en contra, any 2013, val.

Dons uns anys desprès, a més de demostrar que la gestió indirecta del Palau, duta a terme pel Partit  
Popular en el 2013, és la millor manera de dur, a dia d’avui, la gestió de Palau Altea, també ha demostrat  
que ens han mentit, un any desprès, a més a més de donar-nos la raó, ens han demostrat que han mentit, i  
hui estem ací per aprovar uns quants mesos més, i dic que ens han mentit, i vaig a llegir declaracions de  
l’any 2017 de notes de premsa del Regidor de Cultura.

Así tanto PSOE como Compromís afirmaron que antes de que acabe este año de contrato a la empresa,  
estem parlant de 2017 fa un any,  se sentarán a abordar el asunto, con tal de ver si es viable o no que 
vuelva a manos del Ayuntamiento.

Però si parlem de l’acta plenària, el senyor Regidor també, tenim ací. S’aprova la pròrroga, convidaré 
directament a tots els Partits que formen part d’este plenari i a les entitats que així ho desitgen a fer una 
taula per a pensar en un Palau que siga per a tots, el Palau que volem per a tots, el Palau que volem que  
siga de major, però estan fent una gestió privada d’un organisme públic. Això ho va dir l’any, passat, és a  
dir, en un any no ens hem assegut a res, no hem parlat de Palau per a res, i a dia d’avui, anem a fer una 
pròrroga de la pròrroga del sistema de tot allò que van criticar fa 5 anys.

I ja per últim, llegiré a posteriori l’informe de l’Interventor.

Sra. Nomdedeu: Jo volia donar-li les gràcies a Cipal per reconèixer que les nostres intervencions estan 
dotades  d’eixa  objectivitat  que  dona,  efectivament,  els  informes,  creiem  que  és  important  donar  a 
conèixer  els  informes  dels  tècnics  quan  venim  a  ací  al  plenari,  la  veritat  és  que  li  donem  molta 
importància a eixos punts o bé els traslladem a la ciutadania.

Respecte al tema, volia  comentar que a dia d’avui,  en el  municipi  d’Altea tenim chiringuitos,  tenim 
hamaques, tenim tren turístic, tenim bicicletes, tenim servei de vigilància, tenim personal per a la gestió,  
tenim la creació de places, perquè què important és per a la gestió municipal la creació de places, places 
que  efectivament  el  que  ens  provoquen  és  poder  continuar  amb  el  funcionament  normal  d’este 
Ajuntament, unes places que malauradament també van ser destruïdes en l’anterior legislatura, i tal i com 
és comentava en l’anterior intervenció, i deia que cóm de difícil és revertir els procediments en moltes 
ocasions dels gestors, en aquests moments també hem estat patint esta dificultat, i efectivament estem 
intentant traure endavant la major quantitat de projectes amb els mínims recursos possibles, i això el que 
fa és que tinguem que ser creatius, eixa creativitat que sempre ens demanen i que nosaltres no vam veure 
reflectida quan es van destruir eixes places de treball que a dia d’avui ens podrien ajudar molt a gestionar,  
i hui el que es du a terme simplement és una continuació per a continuar en un servei que pensem que és  



 

prioritari.

Volia fer referència a açò, perquè crec que en la gestió d’este Govern, a dia d’avui, tenim una situació 
financera millorable, i en les decisions del passat, entenc que s’ha produït allò que s’anomena un coll de  
botella, és a dir, tenim més recursos, hisenda va molt millor, hem reduït el deute, però necessitem d’eixe  
personal per a poder gestionar, em pareix que hi ha variables que no es deuen tocar a l’hora de gestionar  
una Administració Pública, i açò és el tema de l’Administració, i efectivament hi ha projectes que costen  
de traure,  molt,  i  vosaltres com oposició ho coneixeu, perquè nosaltres  anem a les comissions i  vos  
informeu, vos informem de primera ma, com per exemple la meua companya vos ha informat de primera  
ma que ha passat amb el tren turístic, les dificultats que hem tingut, i aleshores vosaltres sou coneixedors  
d’eixes dificultats, propostes de solució, ninguna, però bé, aprofitar-ho per a estar ja en tema de pre- 
campanya.

Sra. Pérez: No vull repetir ja el que ha dit Bea, les places que es van destruir en la passada legislatura, la  
situació en la que ens vam trobar quan vam entrar a l’Ajuntament, la veritat és que el que no ho sàpiga  
eixa situació, perquè l’hem repetit, perquè evidentment és que hi havia, no és el mateix començar de zero, 
que començar de menys uns quants números cap avall, que és la situació que ens vam trobar, en fi, ací el 
que nosaltres prioritzem, com ja ha explicat també el Regidor de l’Àrea és que seguisca donant-se eixe 
servei i bé, treballar com no deixem de fer, per anar millorant i això poder restablir situacions que nos ens  
agraden, recordem que tenim menys recursos de personal i que no estem deixant de treballar, perquè la  
veritat és que hi ha moltes tasques en l’Ajuntament, moltes àrees, i hi ha personal que és el que està tal  
vegada en mig de totes eixes àrees i també dins de tot hi ha que anar prioritzant i bé, la situació és la que  
hi ha i pensem que ara es té que prioritzar això, el fet de que eixe servei seguisca donant-se i que els 
usuaris puguen gaudir del Palau.

Sr. Zaragozí: Comencem per l’informe de l’Interventor, que diu una cosa que qualsevol persona entén  
com a normal, l’informe de l’Interventor entén que en un any de pròrroga sobrava temps, ho ha llegit  
Arianna, és veritat, però no deixa de ser veritat que la concessió s’acaba el 4 d’octubre, igualment, vull  
dir-te,  nosaltres  abans  del  4  d’octubre  es  podria  formalitzar  un  contracte,  es  podria  traure  un  nou 
concessionari, però l’actual té fins el 4 d’octubre la concessió i tot eixe procés que hi ha que fer per al nou  
concessionari hi ha que fer-ho igual a partir del 4, no pot fer-se abans, vull dir, és veritat que tot el que és  
la gestió tècnica i administrativa si que hem tingut un any per a fer-la, jo simplement vos dic, perquè teniu  
la informació, a partir del mes d’agost que contava Jesús, nosaltres vam començar la primera idea, la idea  
romàntica, era que l’Ajuntament poguera tornar a recuperar la gestió directa de Palau, ho ha dit Bea, però 
una cosa que ja es va dir també i que en l’acta que ha llegit Jesús ho posa, doncs hi ha 17 treballadors  
menys, allò de la privatització de la cultura que parlàvem, o siga, és la millor opció que una empresa 
externa porte Palau, doncs no, no és la millor opció, hui en dia si que és la única, és la única perquè  
desgraciadament  en  tots  els  desmantellaments  que  es  van  fer  en  els  diferents   departaments   de 
l’Ajuntament, un dels que més malament van quedar, va ser cultura, i tinc que dir, per si de cas i que no  
ho malentengueu, actualment el  departament de Cultura en precari  absolutament en quant a recursos 
humans, està fent barbaritats de faena, ho dic per a que no s’entenga que no es fa eixa faena, simplement  
esta pròrroga, perdoneu, volia dir dades, en maig, i teniu accés a l’expedient, es va començar a treballar  
esta renovació, des de el departament on està treballant-se ens van recomanar fer este xicotet parèntesi,  
perquè  resulta  que  del  4  d’octubre,  ho  recorde,  fins  als  dos  mesos  que  té  dret  l’empresa  nova  per 
inventariar i  preparar el  seu “aterratge”, pràcticament ens cau Santa Cecília,  ens cau el  Certamen de  
Bandes, i pràcticament ens cau Nadal i Any Nou, hem pensat que seria bo per a la continuïtat de Palau i  
per a esta programació mantenir esta pròrroga, molt millor haguera sigut no vindre a fer-la, per suposat, jo 
no tinc i crec que cap dels Regidors que estem al Govern, ni els que esteu en l’Oposició, tenim gust de dur 
punts on anem a tindre discrepància i va a criticar-se una gestió, a ningú ens agrada que ens critiquen, ara,  
jo si que m’enganye en algunes coses, en este cas, en Palau ho vaig dir en l’acta que ha llegit Jesús, ho  
mantinc ara, eixiré d’ací un any segurament encara en l’osset de Palau, és un gran disgust, igual que en 
altres coses estic molt content en la gestió, i una qüestió d’ego, estic convençut, doncs açò és una cosa  
que no diré que en martiritza, però evidentment no em fa feliç.



 

Sra. Burli: Bueno, a mi que me gusta ser breve y concreta, yo, como veo esto, es que claramente no 
habéis sido capaces de hacer lo que prometisteis, lo que tanto abogasteis en la legislatura pasada, y bueno, 
corréis el bulto y lo dejáis al que venga, claramente, con la prórroga que estáis diciendo 9 meses, estamos  
en otra legislatura y entonces ya podréis decir en la campaña, es que no nos ha dado tiempo, no se lo que  
diréis del  refugio, que también era parte de eso, tampoco dará tiempo, o lo que sea,  eso es para ser  
sinceros con la ciudadanía, lo que piensa Cipal.

Luego, por otro lado, sois la legislatura de la pena, de que pena esto, que pena lo otro, es que lleváis desde 
el primer día con que pena, que pena, que pena, pero pedís empatía por parte de la Oposición, cuando 
nosotros  estábamos  en  una  situación  económica  desastrosa,  en  una  crisis  bárbara,  Cipal  hizo  unas  
actuaciones super creativas con el poco dinero, muchísimo menos dinero que tenéis vosotros ahora, y con  
los mismos trabajadores o menos, entonces ya está bien, estamos llegando casi al final de la legislatura y 
seguís con la pena, con la pena de la pena, que no tenemos, y que los trabajadores, es que voy a hacer al  
final un vídeo de campaña que diga las veces que habéis dicho la pena y lo mal que estáis y pobrecitos, y 
que no tenéis despachos, y que no se qué y no se cuantos, y ya está bien, por favor, yo realmente me  
siento  orgullosa  de  pertenecer  a  un  Partido  que  puede  votar  a  favor  o  en  contra,  da  igual,  
independientemente, ya lo has dicho tú antes Eduardo, pero lo quiero repetir, del Partido que venga y no 
ser partidistas, cada día me siento más orgullosa.

Sr. Ballester: La veritat Diego és que puc fins creu-te, i pensar que no estàs orgullós en la gestió de Palau 
Altea  com a  gestió  indirecta  i  que  has  posat  tots  els  mitjans  per  a  intentar  revertir  eixa  situació  i  
considerar que la gestió de Palau poguera ser directament feta per l’Ajuntament d’Altea, però ara hem 
d’anar als fets, i els fets són.

¿S’ha mantingut algun tipus de reunió amb els Partits de l’Oposició per a buscar una nova manera de 
gestió per a Palau Altea, com vas dir que es faria el passat mes d’agost de 2017?, doncs jo t’ho dic, no.

¿S’ha  treballat  si  veieu  que  no  era  la  manera  possible,  la  gestió  directa,  en  un  nou  plec,  en  unes  
condicions que consideràreu més favorables?, perquè quan jo recorde, la senyora Orozco, va intervindre 
en l’any 2013, i va posar damunt de la taula i va manifestar en este plenari, que les condicions en les quals 
es treia la concessió, no eren les idònies, ¿des de 2015 fins ara en 2018 heu treballat en un nou plec, 
sabent com acabes de dir que la gestió directa era impossible?, jo et conteste, no. És a dir, que ni heu 
treballat en nou plec de condicions, sabent que l’única manera de gestionar Palau Altea era la indirecta, i a 
més a més no heu mantingut cap tipus de reunió amb cap Partit per a consensuar una postura, per tant,  
eixa és la meua motivació, per la qual, i és l’únic que puc jo tirar per cara, al Partit que Governa, als  
Partits que Governen i a la Regidoria.

Treball des de la Regidoria de Cultura, meravellós, jo no puc queixar-me, jo no estic queixant-me de res  
de la Regidoria de Cultura, la Regidoria de Cultura ha continuat molts projectes del Partit Popular, i ha  
intentat millorar allò que ha pogut, han continuat les Balconades, que ja estaven, ha continuat a Boqueta 
Nit, Les Nits al So de l’Aigua, a continuat les col·laboracions amb la Societat Filharmònica Alteanense,  
ha continuat la Fira del Xicotet Format, ha continuat molts projectes i n’haurà fet de nous, com abans,  
com de l’any 2011 a 2015, i tot això en uns funcionaris i uns treballadors de l’Ajuntament que han donat  
el clau, un aplaudiment per a ells, si jo no dic que no, la realitat, hi ha prioritats en l’Ajuntament, i fa 3 
anys i mig o un poc més la prioritat de Compromís i el  Partit  Socialista era tirar per terra la gestió  
indirecta de Palau Altea, i ara és un altra, la prioritat era dir als alteans que anaven a recuperar la gestió de  
Palau Altea, i quan han estat gestionant han destinat diners a altres qüestions, perquè si que s’han fet 
contractacions d’altres persones en altres departaments, contractacions externes, si que s’han fet, estan 
ací, s’hagueren pogut fer contractacions externes per a mantenir u obrir Palau Altea, Palau Altea quan 
passa a la gestió indirecta, l’únic que es fa és reubicar a 4 treballadors, ja ho vaig dir l’altra vegada, un 
Conserge, que s’haguera pogut posar perfectament, un auxiliar administratiu, un tècnic de so, que el tenim 
ací davant, i Alicia Garijo que va a passar al Departament de Comerç, i la seua plaça va estar sense cobrir  



 

durant més d’un any, és a dir, que si durant eixe any s’haguera dut a Palau Altea tampoc hauria passat res  
perquè el Departament de Comerç i Turisme va estar un any sense la seua presència, per tant ha sigut  
qüestió de voluntat política, i que quan heu tingut davant els numerets, vos heu donat compte que si  
s’estalviava diners, i que les associacions d’Altea, han tingut el Palau cada dia que l’han necessitat, s’han  
fet representacions teatrals del col·legis, s’han fet representacions de Moros i Cristians, s’ha cedit el Palau 
a totes les festes que ací ho han demanat per a traure diners per a les festes, i tot això ha sigut a cost 
econòmic molt inferior al que estava gastant-se anteriorment el Partit Socialista de l’any 2007 a 2011, és  
així, estan els números, i vostès s’han donat compte, i seria un exercici de dignitat política dir, senyors  
tenien vostès raó, i ens agradaria tindre una gestió directa de Palau Altea, però a dia d’avui és impossible,  
com jo vaig veure que era impossible, i vaig buscar la millor opció per a poder mantenir Palau Altea per a 
tots els alteans, eixa és la realitat i hui tindríeu que fer eixe exercici, a mi m’agradaria.

Sra. Nomdedeu: Cipal i P.P. tindríeu que assumir les conseqüències de les vostres decisions i deixar de ser  
l’oposició del rancor, crec que comptar la veritat i la situació de partida, és un acte de lleialtat, de lleialtat 
cap a la ciutadania, en cap moment es tracta de donar cap tipus de pena, simplement és dir d’on venim i 
cap on anem, vosaltres vàreu tindre uns quants anys de gestió en aquest Ajuntament que ens ha deixat un  
resultat, nosaltres tenim uns objectius que volem assumir i així ho exposem damunt de la taula, crec que 
en moltes ocasions hem dit que ens agradaria fer molts projectes que no anem a aconseguir desenvolupar, 
i això és una realitat, i a més vos informem, vos ho comptem, en els Consells, en les Comissions, vos 
parlem, vos telefonem, crec que en aquest sentit si que tenim una comunicació prou oberta en eixe sentit 
traslladant-vos les dificultat.

Bé, demaneu solucions, i ací les teniu, crec que és molt important continuar amb la programació cultural i  
esta és la solució que hem tingut per a que no acabe la programació ara en octubre.

Sra.  Pérez:  Sols  intervinc  per  parlar  una  mica  el  que  ha  dit  Arianna,  no  considerem des  del  Grup 
Socialista que aquesta és la legislatura de la pena, al contrari és de l’alegria, alegria perquè estem fent  
moltes coses en la situació en la que ens trobat, i la veritat és que podem estar molt contents, i així és com  
estem, molt contents, així que no considerem per a res que siga la legislatura de la pena, a més la gent pot 
anar veient el treball que estem desenvolupant.

Al respecte del punt, jo pense que ja ho han comentat.

Sr. Zaragozí: Ja ho ha dit Vicenta, simplement Arianna, jo no vull fer pena, al contrari, jo he dit que estic 
molt content i estic gaudint molt de la meua Regidoria, des de fa 3 anys i 2 mesos, perquè dieu 4 anys, o 4  
anys i mig, no sé com passa el temps segons en quina llocs.

A Jesús,  simplement  de  les  dos  preguntes  que  ha  fet,  una  està  resposta  incorrectament,  entenc  que 
malintencionadament, i de les 4 activitats que diu que continua esta Regidoria que havia encetat el Partit  
Popular, només n’ha encertat 2, 50%, no està mal, de tota manera li he contestat per respecte, perquè no  
està en estos moments.

Sra. Burli: Desde Cipal hemos demostrado sobradamente durante estos 3 años y medio que nosotros no 
trabajamos desde el rencor, en absoluto, lo demuestra en que todos los Consejos a los que asiste Cipal, en 
todos  hemos  aportado  ideas  positivas  sin  importarnos  que  después  el  mérito  sea  para  el  Equipo  de 
Gobierno, porque lo que nos interesa es el interés general, vale, una de las ideas que dije en el Consejo de  
Medio Ambiente es que se hiciera una acción medio ambiental con el tema del mercadillo, y luego se 
hizo, quiero decir que hemos aportado ideas, en el Comercio, también hemos aportado ideas, estuvimos 
hablando de ese tema, Cipal aportó ideas y nunca nos hemos negado a hacer una oposición positiva, así  
que no aceptamos que nosotros estamos trabajando desde el rencor, el rencor es lo que hay entre P.P. y 
PSOE y Bloc-Compromís, que esto es el jueguecito que vemos en todos los plenos, eso es rencor.

Simplemente nosotros nos vamos a abstener, porque nos parece una tomadura de pelo este punto.



 

Sr. Ballester: Des del nostre Grup també anem a abstenir-nos, perquè considerem, jo no vull fer tampoc  
una batalla d’este punt, el que passa és que moltes vegades és important recordar quins han sigut els  
posicionaments dels Partits Polítics, i quins són ara els posicionaments dels Partits Polítics, i que durant 
tota una legislatura pensem que ha hagut temps més que suficient per a poder fer, o escometre, qualsevol  
tipus de mesura diferent a la que s’havia mamprès en l’anterior legislatura,  és a dir, si intentes, jo t’ho dic  
de tot cor Diego, jo no tinc cap animadversió contra tu, i tu ho saps, si tu contemples i consideres que la  
millor opció quan entres com a Regidor de Cultura en 2015, és recuperar la gestió per a fer-la directa des  
de l’Ajuntament d’Altea, i veus que no és possible, veient les intervencions sobre el plec, ja no estic  
parlant sobre la gestió directa o indirecta, si no les crítiques sobre el plec de condicions que fa el teu propi  
Partit  durant l’anterior legislatura, el  que hauries d’haver fet  veient que no és possible fer una gestió 
directa, és escometre un nou plec amb les condicions que vosaltres estàveu posant damunt de la taula, i es  
que no ho heu fet tampoc, això és el que jo vos tire per cara, que heu criticat una plec de condicions que  
heu prorrogat no una vegada, dos, i en una motivació que fins i tot l’Interventor Municipal diu que no és 
per qüestió de temps, ha hagut temps més que suficient per asseure’s i dir, anem a treballar en este nou 
plec i en estes noves condicions per a que no vinga una empresa que estiga, com deia l’anterior Portaveu 
del Partit Socialista, a dit, perquè és el que diu en poques paraules, si no que anem a dur una empresa que  
duga una major qualitat a l’hora de la programació, que done uns majors recursos a la població d’Altea,  
que faça  una  major  inversió,  qualsevol  cosa  en eixe sentit,  jo  ja  dic,  estic  en  una  qüestió  totalment 
favorable i positiva, però la realitat és que heu fet dos pròrrogues sobre un plec que  vàreu criticar fins  
l’extenuació durant la passada legislatura, nosaltres anem a abstenir-nos i així ho manifestem, però ja dic,  
s’ha de crear ben clar que ni s’ha mamprès un nou projecte per a fer una nova licitació, ni s’ha fet una 
reversió a la gestió directa pels motius que siguen necessaris, ni s’ha comptat en l’opinió de l’oposició per 
a veure quina era la millor motivació per al futur de Palau Altea per als propers anys, s’ha deixat per a la  
propera legislatura, i el que vinga ja llaurarà.

Sra.  Nomdedeu:  He  escoltat  en  els  últims  plenaris  el  tema  com si  s’acabarà  la  legislatura,  com si  
s’acabarà el món, no sé si és per la inexperiència política, però entenc que els projectes que són positius  
han de continuar, jo he arribat a una Regidoria que hi havia projectes encetats i he continuat apostant per 
ells i he continuat amb ells, no sé si açò significa que cada vegada que parlem del canvi de legislatura,  
que les persones que ho anomenen que pensen destruir tot allò que hi ha creat per a crear unes altres  
coses, em deixa a vegades un poc preocupada, crec que el que hi ha que primar és el bé comú. 

Respecte al tema del posicionament, volia dir que tota persona té dret a formar part lliurement de la vida  
cultural de la comunitat i a gaudir de les arts i a participar del progrés científic i dels beneficis que hi  
resulten, açò ve en la declaració universal dels drets humans, i per a donar compliment a este dret és  
fonamental tindre vida cultural en el municipi, i des d’esta perspectiva hem d’agrair el treball del Regidor  
de Cultura, i de l’equip que treballa amb ell, gràcies, per la quantitat de projectes culturals que s’han dut a 
terme, exposicions, càtedres, premis literaris, l’obrir, la quantitat que teníem en l’Ajuntament i estava 
tancat en magatzems, com quadres d’artistes vinculats al municipi, el exposar-los, traure’ls a la llum, 
donar a conèixer, i entre altres el que es posa de manifest és la importància de posar la cultura al carrer i a  
l’abast de totes les persones, i que no sols serveix per a transmetre saber, si no per a la creació d’un 
pensament crític, creatiu i amb consciència soci cultural, i per tant, des del moment en que entenem que la  
cultura és un dret, les decisions van encaminades a apropar el coneixement, el pensament i l’educació a la  
ciutadania, i amb la proposta d’avui, el que es pretén és que l’activitat del Palau, no es paralitze, i a més  
aquesta continuïtat, afavorirà el continuar la línia de desestacionalitzar el turisme, amb aquesta moció es  
tracta de donar continuïtat a un servei fins la propera licitació, nosaltres votarem a favor.

Sra. Pérez: Si bé el que ens agradaria es portar avui un altra cosa, el que anem a prioritzar des del nostre 
vot, des del Grup Socialista, és que no s’interrompi el servei i que no afecte als usuaris, la cultura  és molt  
important, i això, tenim la situació aquesta, i és sobre tot en el que hem pensat, que tenim que fixar-nos, 
que és seguir donant-se eixe servei, votarem a favor.



 

Sr. Zaragozí: Aprofite el posicionament de vot per a contestar-li a Jesús les dos preguntes que havia fet. 
És veritat que no ens hem reunit en els Grups de l’Oposició, no és veritat que no s’hagen treballat altres  
plecs, s’han treballat, de fet s’han treballat vàries vegades altres plecs, s’han portat als serveis jurídics de  
l’Ajuntament, s’han portat al Departament de Contractació i amb les lleis actuals es pot fer el que es pot  
fer,  vos  faré  arribar,  com açò  queda  en  acta,  tots  els  esborranys que  han anat  fent-se  i  el  que  està  
actualment pràcticament cuit i també m’agradaria matisar i deixar el meu compromís de que açò no anirà 
a un altra legislatura i a veure qui s’ho troba, més que res perquè seria una catàstrofe que entrarà el 
Govern que fora en juny i tinguera que decidir en 15 dies que fer en el Palau, això entenc que no deuria  
passar, evidentment votarem a favor. 

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría  absoluta (11 votos a 
favor: 5 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:

1.-  Aprobar la continuidad del servicio de Palau Altea por el tiempo necesario para la adjudicación del 
nuevo contrato, posteriormente al ciclo de programación que finaliza el 3/02/2019 y anterior a un plazo 
máximo de 9 meses desde la fecha de fin del contrato actual.

2.-  Notificar el presente acuerdo al concesionario, así como a cada uno de los departamentos interesados.

3.-   Facultar al Concejal  Delegado de Cultura para adoptar las resoluciones que estimo necesarias en  
orden a ejecutar el acordado.

Siendo las 12,10 horas la Concejala del Grupo Municipal Altea amb Trellat Anna Maria Alvado 
Ausias abandona la sesión, anunciando que lo hace en razón de su deber de abstención legal para 
no entrar en  conflictos  por afinidad familiar con  personas que  ocupan  cargos  directivos  en  la 
concesionaria del agua potable del municipio.

Sra. Alvado:  Com ve sent habitual des de l’inici de legislatura, cada vegada que s’aborda algun tema 
relacionat amb la Concessionària de l’Aigua, sol·licite abandonar la sessió per la vinculació familiar que  
tinc amb ells, en aquest cas va a tractar-se els problemes de subministrament d’aigua que es pateixen a la  
Serra d’Altea, que ho porta un altra concessionària que és APOBERSA, però per si de cas pot tindre  
alguna implicació amb l’altra concessionària, prefereix absentar-me.

QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
INFRAESTRUCTURAS  Y MEDIO  AMBIENTE  SOBRE  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL CIPAL 
SUMINISTRO AGUA POTABLE.

Visto el dictamen de la  Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente de fecha 31.08.2018 
obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 4619/2018:

TERCERO.-  DICTAMEN   MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  CIPAL  SOBRE  SUMINISTRO  AGUA 
POTABLE.

Seguidamente  se  somete  a  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  la  documentación  obrante  en  el  
expediente de la plataforma Gestiona número 4619/2018.

Por el Grupo Municipal CIPAL se presenta la siguiente moción:

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 MOTIVOS

La prestación del servicio de agua es requisito primordial para el desarrollo de la actividad económica y  
turística  de  un  pueblo,  indispensable  para  que  los  ciudadanos  puedan llevar  una vida  cómoda.  La  
carencia de agua o el suministro de agua sin cumplir con los requisitos mínimos de calidad afectan a las  
actividades cotidianas de los ciudadanos generando graves molestias e incomodidades y condena a la  
actividad  económica  de  un  municipio  turístico  como  el  nuestro  a  una  enorme  incertidumbre.  Nos  
encontramos por tanto ante un asunto primordial para nuestro pueblo.

Es notorio y evidente que el municipio ha sufrido en los últimos años graves deficiencias en el suministro  
de  agua.  Por  una  parte  han  aparecido  importantes  problemas  de  turbidez  que  han  llevado  a  las  
autoridades sanitarias a limitar el uso de agua en el casco urbano en varias ocasiones, especialmente  
tras temporales de lluvias.  Por otra parte en varias urbanizaciones de la sierra se han repetido las  
mismas restricciones de uso, en este  caso por salinidad,  así  como cortes  de agua.  Estos  problemas  
podrían agravarse si se prolonga el actual periodo de sequía que estamos padeciendo.

El servicio de abastecimiento de aguas es un servicio obligatorio y mínimo que debe ser prestado por el  
Ayuntamiento, así se deduce de la lectura del art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL), de esta  
obligatoriedad de prestación surge el correlativo derecho de los vecinos del municipio a poder exigir su  
establecimiento y prestación [art.  18.1.g)  (LRBRL], y  que el  servicio se preste en las  condiciones y  
criterios sanitarios que la legislación establece,  pudiendo exigir responsabilidad a la administración  
como consecuencia de los perjuicios. Es por tanto responsabilidad de este Ayuntamiento, y de nadie más,  
poner en marcha soluciones que garanticen la plena potabilidad del agua bien de forma directa o de  
manera indirecta a través de algunas de las modalidades de contrato de gestión de servicios públicos.

En Altea existen además empresas que están prestando este servicio de abastecimiento,  de carácter  
eminentemente esencial, sin título administrativo alguno para la prestación delegada de este servicio.  
Este servicio se está prestando desde hace varios años de manera deficiente a tenor de los cortes y  
restricciones de uso comentados.

Fruto de las denuncias presentadas por vecinos afectados por el deficiente servicio de esta empresa al  
Sindic de Greuges, este emitió en fecha 11 de Enero de 2018 una recomendación dirigida a nuestro  
Ayuntamiento  en  el  que  instaba  a  que  se  adopten  todas  las  medidas  para  recepcionar  la  red  de  
abastecimiento  y  garantizar  una adecuada prestación  del  servicio  público  obligatorio  de  suministro  
domiciliario de agua potable.

Transcurridos varios meses desde la citada recomendación, ante las distintas restricciones de uso que se  
están  produciendo  en  Altea  durante  los  últimos  meses,  ante  el  escaso  conocimiento  que  tiene  la  
ciudadanía de las actuaciones que tuviera previsto el Ayuntamiento en esta materia y dada la gravedad e  
importancia del asunto, se propone la aprobación de los siguientes:

ACUERDOS

Instar al equipo de Gobierno a que, previos los informes técnicos que sean precisos, presente en un plazo  
máximo de tres meses un plan directriz o de acción que concrete de forma tasada en el  tiempo las  
acciones de cualquier índole previstas y que sean necesarias para dar solución a todos los problemas de  
suministro  de  agua  que  padecen  Altea  y  Altea  la  Vella  y  en  el  sentido  de  dar  cumplimiento  a  lo  



 

establecido por el Sindic de Greuges.

Instar al equipo de Gobierno a que dé la máxima prioridad y urgencia a la ejecución del plan de acción,  
efectuando a tal efecto las reservas de crédito presupuestario que sean precisas.
 
La Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente, en votación ordinaria y por mayoría (2  
votos a favor del Grupo Municipal Cipal y 17 abstenciones: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del  
Grupo Municipal Socialista y 7 del Grupo Municipal Popular), dictamina favorablemente la siguiente  
propuesta de acuerdo:

Primero.- Instar al Equipo de Gobierno a que, previos los informes técnicos que sean precisos, presente  
en un plazo máximo de tres meses un plan directriz o de acción que concrete de forma tasada en el  
tiempo las acciones de cualquier índole previstas y que sean necesarias para dar solución a todos los  
problemas de suministro de agua que padecen Altea y Altea la Vella y en el sentido de dar cumplimiento  
a lo establecido por el Sindic de Greuges.

Segundo.-  Que se  dé la máxima prioridad y urgencia a la ejecución del plan de acción, efectuando a tal  
efecto las reservas de crédito presupuestario que sean precisas.

Tercero.-  Notificar la presente resolución a todos los Organismos interesados a los efectos procedentes.

Y considerando la enmienda a la totalidad presentada por los Grupos Municipales Compromís, Socialista 
y Altea amb Trellat:

Los  Grupos  Municipales  Compromís,  PSPV-PSOE  y  Altea  amb  Trellat,  presentan  al  Pleno  de  la  
Corporación Municipal la siguiente enmienda a la totalidad a la moción sobre el suministro de agua:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

21.08.2017. El Síndic de Greuges de la CV da traslado al Ayuntamiento de Altea, de la queja presentada  
ante tal organismo por Jorge Llinares Panis, en calidad de Presidente de la Entidad Urbanística de  
Conservación Polígono La Mallà de Altea Hills.

Sustancialmente manifiesta que, a pesar de los reiterados escritos presentados ante el Ayuntamiento, los  
numerosos vecinos de la urbanización Altea Hills siguen sin poder disponer de un servicio de suministro  
de agua potable en las condiciones idóneas de salubridad, calidad y cantidad.

La queja es admitida a trámite por el Síndic a pesar de que el plan parcial del Áramo no había sufrido  
restricciones hídricas por la calidad del agua durante 2017 puesto que la pluviometría anual fue de 436  
l/m2, mayor que la media interanual de la última década. Con objeto de contrastar las alegaciones  
formuladas por la persona interesada, el Síndic solicita la remisión de la información sobre la realidad  
de las mismas y demás circunstancias concurrentes en el presente supuesto.

13.10.2017. La Concejalía de Ciclo Hídrico remite al Síndic,  el informe elaborado y firmado por el  
técnico municipal del área.

Con el siguiente tenor literal:

1º.- La urbanización Altea Hills, se sitúa en el ámbito del Polígono la Mallà del Plan Parcial El Áramo,  
según consta en el expediente administrativo, el originario Plan Parcial el Áramo de 1970 fue promovido  
por D. Luis Campomanes Asumendi, como un plan de iniciativa particular.

2º.- En cuanto a la red de abastecimiento y obras de suministro de agua domiciliaria, las mismas forman  



 

parte de la urbanización y por tanto de cesión al Ayuntamiento (artículo9 59 del Reglamento de Gestión  
Urbanística). Sin embargo hasta la fecha no han sido formalmente cedidas y recibidas. Se trata, por lo  
que aquí interesa, de una red exclusiva de la urbanización que no está conectada o integrada con el  
sistema municipal de agua.

3º.- Por lo que respecta al servicio de abastecimiento de agua, sin perjuicio de que la titularidad es  
pública, el mismo se presta por una empresa gestora del servicio de naturaleza particular o privada en  
virtud de acuerdo con los Promotores/Urbanizadores (APOBERSA). El agua que se suministra por la red  
de abastecimiento pública procede de la captación de pozos de propiedad privada.

4º.- Ante la insuficiencia de recursos, la mercantil APOBERSA para prestar el servicio de suministro  
concertó  contrato  de  compra  de  agua en  alta  a  la  mercantil  titular  ARYJAN,  que  aún así,  resulta  
insuficiente.

5º.- Ante esta falta de recursos el Ayuntamiento, a través de su empresa concesionaria de agua UTE  
Aigues d’Altea, suministra agua en aquellos períodos de máxima necesidad, con unas limitaciones de  
caudal debido a la estructura del punto de la red municipal de donde parte esa conducción de conexión.

01.09.2017. Precipitación de 43 l/m2.

13.10.2017. Precipitación de 34 l/m2.

15.01.2018. Requerimiento a APOBERSA de las lecturas de los niveles de las captaciones subterráneas  
explotadas por la mercantil.  Así  mismo se le requiere para que en el  citado plazo, se presenten los  
controles sanitarios desde el mes de noviembre de 2017, relativos a la calidad del agua de consumo  
humano según el RD 140/2003, de 7 de febrero, en las captaciones de agua potable de las que se surte la  
red que gestiona, así como las que vaya realizando y recibiendo.

23.01.2018. APOBERSA aporta la documentación requerida, con las siguientes lecturas de pozos.

 SEMIRAMIS I: Nivel estático 143 m.
 SEMIRAMIS II: Nivel estático 139 m.
 POZO Nº 1: Nivel estático 136 m.
 POZO Nº 31: Nivel estático 90 m.

02.02.2018. Precipitación de 55 lm/m2.

09.02.2018. Precipitación de 12 l/m2.

20.04.2018. Vista la situación deficitaria de recursos hídricos para el abastecimiento de las urbanización  
del Plan Parcial El Áramo, se le comunica al concesionario municipal la UTE AIGUES D’ALTEA que es  
posible que en fechas próximas se proceda al aporte de recursos hídricos al Depósito nº 1, que gestiona  
la mercantil APOBERSA, por lo que se le insta a que disponga la instalación de bombeo, conducciones y  
suministro eléctrico en las oportunas condiciones para su puesta en marcha.

03.05.2018. Aigües d’Altea responde al escrito anterior que como ya solicitamos en el año 2017, los  
equipos están mantenidos y revisados permanentemente para poder darle uso cuando se precise.

09.05.2018. Decreto:

Resolución anterior, a la solicitud de aporte de agua por parte de APOBERSA, como se había hecho  
hasta ahora.



 

PRIMERO.-  Aprobar  el  precio  el  coste  del  agua  suministrada  a  la  mercantil  APOBERSA para  el  
abastecimiento del Plan Parcial El Áramo, presentado por la UTE AIGUES D’ALTEA de los siguientes  
importe:

TOTAL COSTA para APOBERSA: 0,9587 €/m3.

SEGUNDO.-  Autorizar  y  ordenar,  en  orden  a  prevenir  la  falta  de  recursos  hídricos  del  gestor  
APOBERSA, del suministro de agua a la red de agua potable del Plan Parcial El Áramo (Depósito nº 1),  
todos los días, estando este aporte supeditado en todo momento a la disponibilidad de recursos hídricos  
del servicio.

04.07.2018. Se recibe por registro de entrada el proyecto de la potabilizadora, cuyo presupuesto base de  
licitación es de 1.085.045,02 €.

11.07.2018.  Se  le  requiere  a  la  UTE AIGUES D’ALTEA,  vista  la  instancia  y  documentación  anexa  
presentada por la mercantil AGUAS POTABLES DE BERNIA SL, de fecha de 5 de julio del corriente, por  
la que se manifiesta la posibilidad de suspender por parte de la UTE AIGUES D’ALTEA el suministro de  
agua en alta en el  ámbito del  Plan Parcial  El Áramo, por medio de la presente le comunicamos se  
abstenga  de  adoptar  cualquier  tipo  de  medida  unilateral  que  pueda  afectar  al  abastecimiento  
domiciliario de agua potable en el ámbito de las Urbanizaciones El Áramo, con advertencia de que de no  
atender la presente se procederá a la intervención administrativa del servicio, sin perjuicio del ejercicio  
cualesquiera otras acciones que procedan.

30.07.2018. Vista la instancia presentada por la mercantil Aguas Potables de Bernia SL, por la que  
comunica determinadas irregularidades en los términos que en la misma se expresa, ‘en lo posible,  
interceda para que no cese el aporte hídrico de agua en alta aportado por UTE AIGUES D’ALTEA’, por  
la presente se le concede un plazo de 10 días, a ARYJAN LA NUCIA y a la UTE AIGUES D’ALTEA, a fin  
de que formulen las alegaciones que a su derecho convenga y aporten la documentación que consideren  
oportunas, transcurrido el cual se procederá, previo los informes correspondientes, a la resolución que  
convenga.

03.08.2018.  El  Concejal  Delegado  de  Ciclo  Hídrico,  Roque  Ferrer,  traslada a  la  JGL la  siguiente  
propuesta de acuerdo, la cual es aprobada por unanimidad:

PRIMERO.-  Solicitar  a  la  concesionaria  municipal  del  servicio  de  abastecimiento  de  agua  
auditoría/dictamen en el ámbito del Plan Parcial El Áramo del servicio de abastecimiento de agua y en  
su caso del estado de las instalaciones de las redes y captaciones, así como medidas que se estimen  
necesarias para garantizar el agua potable en el ámbito de dicha urbanización, en el plazo de 5 días,  
contados desde la recepción del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Entretanto se presenta éste y se deciden las acciones a adoptar, requerir a la UTE AIGUES  
D’ALTEA para que evite reducir el aporte de agua en alta a la mercantil APOBERSA.

03.08.2018.  La  Concejalía  prepara  un  bando  de  urgencia  que  por  competencia  firma  la  Alcaldía  
Presidencia, redactado en valenciano, castellano e inglés, para ser más eficaces como solicita el gestor  
APOBERSA,  el  cual  hace  saber  de  la  prohibición  del  uso  del  agua  para  bebida  y  preparado  de  
alimentos, pudiéndose utilizar para cualquier otro uso en las Urb. Altea Hills y El Mascarat.

14.08.2018. Vistos los informes con documentación fotográfica, la cual pone de manifiesto el consumo  
abusivo de determinadas personas/entidades abonadas al servicio prestado por APOBERSA y ante el  
posible incumplimiento de las restricciones del  uso de agua publicadas en el  banco con número de  
resolución  2018-1585  se  le  requiere  a  esta  empresa  que  aporte  al   Ayuntamiento  los  datos  de  los  



 

abonados que realizan un uso del agua no autorizado por el bando.

16.08.2018. El Ayuntamiento recibe de APOBERSA una relación de abonados que por su consumo medio  
por  los  caudalímetros  individuales  podrían  estar  infringiendo  el  bando  con  número  de  resolución  
2018-1585.

05.09.2018. Se inicia la notificación efectiva a los abonados de APOBERSA que hacen un uso abusivo de  
agua, que justifiquen el ingente caudal trasegado por sus caudalímetros. Con el objetivo de reducir el  
consumo abusivo de los abonados de APOBERSA, principalmente localizados en Altea Hills.

Por todo lo anterior, proponemos al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

1.- Con el objeto de cumplir el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  
de Régimen Local, suministrar con carácter permanente, agua procedente del Consorci d’Aigues de la  
Marina Baixa, al menos durante la vigencia de la sequía decretada por el Ministerio de Medio Ambiente  
del Gobierno de España.

2.-  Con la  finalidad de  hacer  cumplir  el  bando de  Alcaldía-Presidencia  con  número  de  resolución  
2018-1585,  restringir  el  consumo  de  agua  a  aquellas  personas/entidades  abonadas  al  servicio  de  
APOBERSA que no justifiquen el uso exclusivamente a la población.

3.- Seguir promoviendo y ejecutando la conexión definitiva entre el sistema municipal de abastecimiento  
de agua potable y el sistema privado gestionado por APOBERSA.

4.-  Dotar  de  recursos  económicos  el  proyecto  de  la  potabilizadora,  para  proceder  a  la  
licitación/ejecución de la obra.

Siendo las 12,30 horas por el Sr. Alcalde se suspende la sesión, al objeto de que los portavoces se reúnan  
para estudiar la enmienda a la totalidad presentada y siendo las 12,40 horas se reanuda la sesión, no 
reincorporándose a  la sesión el Concejal del Grupo Municipal Popular Miguel Ortiz Zaragoza.

Sr. Montes: Lo primero que quisiera decir es que este es uno de los temas que realmente deberían, el  
típico tema de pleno, entiendo yo, que son los problemas reales que afectan a la ciudadanía, a veces se 
traen aquí mociones que si en el país no se qué y no sé cuantos, de tal, no sé cuantos, todos los temas son  
interesantes, es que absolutamente todo es interesante, pero finalmente por un principio de economía y 
eficacia, te tienes que centrar en aquellos que realmente te afecta directamente, y sobre todo aquello en lo 
que tienes margen de actuación, y este es un servicio público que el Ayuntamiento es que tiene todo el 
margen de actuación, todo.

Yo agradezco mucho todas las explicaciones de todas las actuaciones que se han hecho, también todas las 
explicaciones que ahora a petit comité también me ha comentado Jaume, el problema que existe es que  
con unos problemas tan absolutamente importantes, pues hombre, yo creo que habría que empezar a pasar 
por Comisiones Informativas para ir hablando de estos temas, Jaume, no esperes a que vayamos detrás de 
ti, eso no es así, en comisiones hay un Concejal que es de Infraestructuras que va muy poco, presentamos 
ya un escrito para que viniera el Concejal de Infraestructuras, igual no viene, estaba de vacaciones, que 
tienes todo tu derecho a estar de vacaciones, pero son temas que se tienen que abordar porque son los que 
preocupan a los ciudadanos, tanto en Comisiones, como en pleno, por eso Cipal ha querido traerlo aquí.

Nosotros lo que pedimos en esta moción, y que quede bien claro, es primero, que este tema se presente un 
plan directriz o de acción, donde esté claramente todas esas actuaciones que se tienen que hacer, tasadas 
para solucionar el problema que padece de suministro de agua Altea, que ese plan que esté tasado cumpla 
con las actuaciones,  con el  cronograma y con los recursos económicos que sean necesarios para que 
puedan ser  asumidos, y yo entiendo que lo  mejor  sería  un pacto de estado, es  decir  entre todos los  



 

Partidos Políticos para que esto no sea motivo de debate político, de lo típico, tú has hecho más, yo he  
hecho menos,  yo no sé qué, esto viene de tal, porque finalmente el ciudadano lo que quiere es que cuando 
abra  el  grifo,  pueda  utilizarlo  en  la  comida,  pueda ducharse,  pueda hacer,  no  le  interesa  mucho las  
discusiones que nosotros podamos tener.

Nosotros aquí lo que estamos planteando básicamente es eso, que sea un plan de acción tasado, y que esté 
respaldado  por  informes  técnicos,  por  informes  técnicos  no  de  políticos,  de  técnicos,  que  una 
potabilizadora  vale  esto,  la  mejor  solución  es  este  tipo  de  potabilizadora,  para  el  tema  de  la  Sierra 
tenemos que hacer este tipo de conexiones, etc, que eso se calcule económicamente y exista una memoria  
económica del dinero que requiere, y además que se plantee un cronograma. Además nosotros pedimos 
que  se  dé  cumplimiento  al  Sindic  de  Greuges,  y  por  qué,  pues  porque  hay  una  empresa  sin  título  
administrativo  que  está  gestionando  el  agua  pública  sin  ningún  tipo  de  sistema  de  concesión 
administrativa, con lo cual todas esas cartas, escritos, que haga, si quieres te hace caso, y si no pues no te  
van a hacer casos, entonces finalmente tenemos un problema un problema de un servicio que tiene que ser 
público y que el Sindic de Greuges ha hecho, no solamente al Ayuntamiento de Altea, sino a muchísimos 
otros Ayuntamientos ha planteado que pase a ser nuestro, y creo que en la legislatura anterior algo se hizo,  
no se si llegó a iniciar el expediente para que se revertiera en el Ayuntamiento, eso no aparece en vuestra 
moción y yo creo que eso es una carencia, y bueno, me recuerda todo el tema este de las privatizaciones y 
el discurso, pues aquí tenemos una buena ocasión para hacer público algo que tiene que ser público, y  
además por Ley, también se decía, no podemos votar algo que sea en contra de la Ley, pues es que la Ley 
dice que la red de abastecimiento tiene que ser pública y se pueda gestionar mediante una concesión 
administrativa por empresas privadas, eso sí, por tanto eso tampoco aparece en la moción que vosotros 
planteáis que es la madre del cordero, para resolver el problema, porque las empresas privadas en estos 
casos van a priorizar sus propios intereses económicos, frente a otro tipo de intereses y comprará el agua 
que le da la gana, al precio que sea, y en función de sus intereses, no de los intereses públicos, y bueno,  
básicamente por esos motivos nosotros vamos a mantener la moción, y por las carencias que aparecen en 
el Equipo de Gobierno, que ni dice plazo, ni dice nada de nada, me recuerda un poco cuando hace un año, 
mi amigo Diego vino aquí y dijo, nos vamos a reunir, vamos a hacer, para todo el tema de no sé qué, y no 
se ha hecho absolutamente nada, la moción que se presenta aquí es dotar de recursos, sin un plan director, 
sin unos plazos, sin nada, seguir promoviendo y ejecutando, sin cuánto cuesta eso, cómo, cuándo, de qué 
manera, y nosotros pensamos que lo que se tiene que hacer es un documento claro y concreto.

Sr. Ballester: Muchos de los que nos estén escuchando probablemente no sabrán ni de lo que estamos 
hablando, excepto los afectados, una puntualización, en Altea, aunque sea extraño, los ciudadanos reciben 
un servicio de agua distinto, según la zona donde viven, es decir, el municipio en general tiene un servicio 
a través de una contrata que es Aguas de Altea y determinadas zonas de la Sierra reciben el agua a través 
de una empresa que es Apobersa, que recoge el agua de unos pozos de la Sierra y los suministra a estos  
vecinos, y por todo esto es por lo que estamos ahora mismo discutiendo, por el mal servicio que durante 
años, evidentemente, aquí no me voy a poner tiritas, esta no es una cuestión de hace 2 años, ni de 3, es 
una cuestión de hace más de 10 años, en los cuales los vecinos de la Sierra están teniendo un servicio  
deficiente a la hora de el suministro del agua potable.

Yo solo  quiero  recoger  dos  cuestiones,  la  primera  cuestión,  es  que  durante  la  pasada  legislatura  se  
tomaron una serie de medidas, porque desde  el año 2005 hasta el año 2013 o 2014 parece que el servicio  
más o menos fue funcionando, pero a partir del año 2013 ó 2014 empezaron a aparecer las quejas más 
reiteradas  sobre  todo  por  parte  del  Asociación  de  Vecinos  de  Altea  Hills.  La  realidad  es  que  el  
Ayuntamiento en  el  año 2013 ó 2014 realizó numerosos requerimientos  a  Apobersa  y fruto  de  esos 
requerimientos y de la ausencia de respuesta por parte de esta empresa, el 30 de julio de 2014, en Junta de 
Gobierno  Local,  se  le  hicieron  unos  requerimientos  a  la  empresa  que  acabaron  con  un  contencioso 
interpuesto por parte de la empresa, donde en octubre de 2015, acabaron dando la razón al Ayuntamiento  
sobre que el servicio que estaba prestando esta empresa Apobersa no era el servicio que demandaban los 
usuarios, y por tanto no era un servicio acorde, ni a lo que pagaban, ni a lo que los vecinos solicitaban.



 

En el año 2014, también quiero recordar que en la pasada legislatura se hizo una inversión de urgencia de 
entorno unos 100.000 euros para poder conectar estos pozos y suministrar agua proveniente del consorcio 
y que no hubieran restricciones como en ese momento se estaban produciendo, que es lo que se ha  
comentado, es una actuación que permite un caudal de agua escaso y que en ocasiones no es suficiente  
para abastecer a todos los usuarios que allí se encuentran, y luego, la solución que todos consideramos, y 
desde el Partido Popular consideramos que la solución que es sobre la que hay que trabajar, en mayo de 
2015 hubo un acuerdo de pleno en el cual se iniciaron los pasos para que los polígonos de La Mallà, los  
polígonos del Mascarat y el Plan Parcial de El Aramo, la zona de Bernia Media, se pudieran conectar al  
servicio  municipal  de  abastecimiento  de  agua  para  que  todos  los  ciudadanos  en  ese  momento  sí,  
empezaran a tener un servicio unificado igual para todos, y desde entonces evidentemente como bien ha 
comentado el Concejal de Infraestructuras, se han tenido una serie de actuaciones, pero la realidad es que 
a día de hoy el servicio sigue siendo deficiente,  los usuarios siguen presentando quejas constantes al 
Síndic de Greuges y al Ayuntamiento y no hemos solucionado el problema, evidentemente yo también me 
posiciono del lado de Cipal en este punto, en el sentido de que lo que tenemos que buscar es un acuerdo 
por lo menos de mínimos para dar el abastecimiento correcto a todos los vecinos, y que se pongan unos 
intervalos y tiempos fijos sobre inversiones, sobre consecución de infraestructuras y sobre mejoras para  
que por fin estos problemas que están sufriendo estos alteanos, se solucionen.

Sr. Ferrer: Començaré pel Partit Popular, que com bé comenta en l’any 2013 i 14, ja va començar havent  
problemes en este àmbit urbanístic, en el Pla Parcial de L’Àramo, en Altea Hills en concret, però també en 
l’any 2002, no és una cosa nova, vull dir, que l’empresa que ja porta vora 40 anys gestionant aquell àmbit, 
i  el  que recomana hui el  Síndic de Greuges que és rebre les instal·lacions per part  de l’Ajuntament, 
s’haguera pogut fer abans, no és una cosa nova, o siga el Síndic de Greuges no ens diu coses noves, això 
s’haguera pogut fer la legislatura passada tranquil·lament, el que passa és que ells van decidir començar la 
casa per la teulada, perquè el que ells volien era expropiar instal·lacions, etc, i no, el que hi ha que fer  
primerament és rebre les instal·lacions de les urbanitzacions, però rebre’ls en unes condicions correctes, 
no  de  manera  deficient  conforme  estan  ara,  per  exemple  en  Altea  Hills,  si  ens  fixem  per  la  nit  
l’enllumenat públic el que contamina lumínicament és el d’Altea Hills, no és el municipal, per tant no  
anem a rebre instal·lacions que no estan ni complint la normativa, aleshores ens diuen, és que fa falta un 
pla, aleshores, este Govern ja té un pla, el pla que ja ha passat per ací pel plenari, primer que tot renovar 
la canonada que baixa del Montahud fins Sant Xotxim, que és el cordó umbilical de la instal·lació, és a  
dir, per on entra l’aigua del Consorci, si no renovem eixa instal·lació no anem a poder abastir tampoc al  
Pla Parcial de l’Àramo, perquè no té suficient capacitat, per tant han començat la casa pels fonaments, i a 
més no va a pagar-ho el municipi, si no que va a pagar-ho la Conselleria, el que no puc garantir-vos és  
dir-vos la data exacta en que va a fer-se, el que si puc dir-vos és que va a fer-se, si no esta legislatura en la  
que ve, però ja està iniciat el procediment, ja tenim el projecte quasi redactat, en les properes setmanes ja  
el tindrem. 

També tenim el projecte de la potabilitzadora ja, en l’Ajuntament, sols hi ha que dotar-lo de recursos  
econòmics per a poder licitar-lo i executar-lo, vull dir que este Govern si que està fent coses per a poder  
pal·liar els problemes hídrics del municipi d’Altea, en canvi, en la legislatura passada es va fer el que es 
va fer, es va començar la casa pel sostre i ja està.

Desprès, en quan a Cipal, doncs ja estic una mica fart de que, es que el Concejal estaba de vacaciones, a 
veure, jo he estat fent faena durant tot l’any, ja vos he dit abans de manera resumida cada dia el que ha 
anat passant, però perquè no vaja jo un dia a comissions a explicar-los a ells el que s’ha fet, no s’acaba el  
món,  tranquils,  que ací  tenim també un plenari  i  puc explicar-ho i  així  ho escolta  tota  la  gent  i  no  
manipuleu la informació, no passa res.

Desprès,  el  pla  directriu,  ja  l’he  explicat  abans,  està  dient  Cipal  que  l’Ajuntament  té  tot  el  marge 
d’actuació sobre les instal·lacions hídriques, i no és així, perquè hi ha instal·lacions que són privades i  
nosaltres no podem actuar sobre això. 



 

Desprès, Cipal el que fa és una moció oportunista, i amb finalitat partidista, perquè com ja he dit abans,  
Carolina Punset, que és de Cipal, i Regidora d’Urbanisme en la legislatura passada, haguera pogut exigir  
la recepció de les instal·lacions del Pla Parcial El Àramo, tranquil·lament com a Regidora d’Urbanisme,  
però això sí, no rebre’ls en l’estat deficient en el que es troben, que això és important, no endossar-li a 
l’Ajuntament unes instal·lacions fetes pols i desprès que tinguem que renovar-les entre tots, això no, que 
les entreguen en bones condicions i a partir d’ací, ja farem la gestió pública, perquè si no correm el risc de 
que desaparegui l’urbanitzador i que ens tinguem que tragar les instal·lacions conforme estan, que estan  
fatal,  sobre tot les de Altea Hills, per cert,  el  gestor d’Apobersa ens transmet a la Regidoria que les  
instal·lacions d’Altea Hills tenen 100 incidències, mentre que el resto del Pla Parcial en un mes sols en té  
10, és a dir que les instal·lacions d’Altea Hills en concret estan molt mal.

Sr. Montes: Jesús, yo no centraría en el tema de la Sierra, yo creo que el suministro de agua potable ha  
generado problemas en todo el municipio, no solo en la Sierra, y la propuesta nuestra ahora de todo el 
término municipal.

Bien, Roc, te admito, somos pésimos, malísimos gestores, lo hacemos todo mal, y vosotros sois geniales y 
lo hacéis todo muy bien y tal, el problema es que cuando la gente abre el grifo no puede utilizar el agua, 
ese es el problema, y eso es lo que tenemos que solucionar, que estemos aquí diciendo que si tú en el  
2007 al dos mil tal, en el 2003 al dos mil tal, que si la conexión fue poco, yo ahora estoy haciendo tal y  
tal, yo creo que es juego de niños, yo creo que aquí lo que hay que hacer es pactar una solución global,  
porque esta legislatura por las tormentas o por lo que sea, este problema que viene de muchos años se ha  
intensificado,  se  está  intensificando,  por lo  que sea,  yo no soy un técnico,  yo no sé el  porqué está  
habiendo tanto problema de turbidez y tantos problemas, pero lo que si que es cierto es que ha habido 
varias veces que no ha habido agua en el municipio y durante bastantes días, y los problemas que han  
padecido en la Sierra este año también han sido importantes, con cortes, etc.

Que tú vas a esperarte a que lo entreguen en buenas condiciones y tal, y si no quieren, lo que tenemos que  
buscar son soluciones, soluciones para intentar un plan, un plan estratégico diseñado por técnicos, por 
técnicos no por políticos, yo no me voy a poner aquí a decir si primero hay que hacer la tubería de aquí, 
de allá, de no se qué, de no se cuantos, si cómo, es decir, con el objetivo de que el ciudadano reciba agua 
en condiciones, cuál es el plan más adecuado para hacerlo en el mínimo tiempo posible, y eso hay que 
documentarlo,  hay  que  ponerle  unos  plazos,  hay  que  ponerle  unos  tiempos,  hay  que  dotarlo 
económicamente, y si llegamos a un acuerdo todos los Partidos Políticos, pues lo hacemos.

Decís que es una moción oportunista que trae aquí Cipal cuando este tema se podría hablar en pleno, qué 
contradicción, si lo traemos aquí es para hablarlo en pleno, es que si no lo traemos no se habla, claro,  
decís que es oportunista si se trae a pleno cuando se puede hablar en pleno, es un poco contrasentido, no  
tiene ningún sentido, claro que lo hemos traído a pleno y vosotros también habéis presentado la enmienda  
por supuesto, que se podrá hablar en Comisiones, Roc, con cariño, pero reconócelo, tienes alergia a ir a 
esas Comisiones Informativas, yo no digo que no tengas trabajo, pero ir a comisiones también forma parte 
del trabajo, yo creo que ir 10 minutos, 5 minutos, no todos los viernes, un viernes al mes a hablar de tu  
departamento, pues chico, tampoco pasa nada, no creo que sea por eso que tu trabajo se vaya a venir  
abajo, eso es trabajo también, forma parte también de tus funciones, por tanto nosotros vamos a mantener 
este planteamiento de hacer un plan directriz, de dotarlo económicamente, de dar unos datos, y yo si que  
pediría más transparencia sobre este asunto, no solamente para nosotros, sino también para la ciudadanía 
que está sufriendo los cortes y los problemas, y te vuelvo a repetir, nosotros somos pésimos, malísimos, lo 
peor que existe en el mundo, y vosotros sois geniales, pero vamos a hacerlo de una forma concreta y 
tasada.

Sr. Ballester: Lo que tenemos bastante claro desde el Partido Popular es que los que no tienen la culpa son 
los vecinos, ellos seguro que no tienen la culpa.

Está claro también que escuchando las explicaciones y las motivaciones que ha dado el Concejal de  



 

Infraestructuras, la solución va para largo, yo si fuera vecino y estuviera ahora mismo escuchando este  
pleno, y oyera los condicionantes que ha puesto el Concejal para dar una solución final a este problema, 
pues que se lo tomen con paciencia que esto va para muchos años. También está claro que la medida que 
optó el Partido Popular y Cipal en la anterior legislatura, optando después de múltiples requerimientos 
durante un año a la empresa Apobersa para que pusiera los medios e hiciera las inversiones necesarias 
para dar una buena calidad del servicio, que acabaron en una Junta de Gobierno Local de julio de 2014 en 
un recurso, en un contencioso de la empresa contra el Ayuntamiento, que en octubre de 2015 salió la  
sentencia y dio la razón al Ayuntamiento, nos dio la razón a nosotros, tuvimos a bien en mayo de 2015  
iniciar la expropiación por intentar ser lo más rápido y resolutivos a la hora de dar solución al problema,  
evidentemente el Equipo de Gobierno actual ha considerado que esa no era la medida por la cual nosotros  
teníamos que solucionar el problema, ellos han decidido que esa no era la medida, que no era el camino,  
que el camino era otro, pero la realidad es que 3 años y medio después los problemas siguen ahí, y si no  
fuera por la inversión de urgencia que hizo el Ayuntamiento en 2014, que permitía, aunque sea en un  
caudal bajo suministrar agua del Consorcio a la zona del Áramo, a día de hoy el problema sería todavía  
peor, y esas son realidades, y el posicionamiento del Partido Popular va a ser el mismo, y hay que buscar  
soluciones rápidas, concretas.

Poner en la moción que han presentado como enmienda a la totalidad el tema de la potabilizadora, cuando 
estamos hablando de los problemas de la Sierra, pero si no hay conexión, si no hay conexión actualmente,  
si no hay conexión para poder dar solución a esos problemas, la potabilizadora claro que hace falta, si la  
venimos exigiendo desde hace más de un año, desde que hay restricciones de agua cada vez que llueve  
aquí en Altea, ya no hablamos de la Sierra, hablamos del resto del municipio, la realidad es esa, pero  
ponerlo aquí también tampoco le vemos ningún sentido.

Para nosotros, la prioridad, siendo los vecinos, la prioridad, siendo dar una solución lo más rápidamente  
posible,  fue  iniciar  un procedimiento  de  expropiación,  que  no  se  consideró  por el  actual  Equipo de 
Gobierno,  que quisieron mantener otro tipo de medidas,  pues a  día de hoy estamos 3 años y medio 
después con el mismo problema, y oyendo las declaraciones del Concejal este mismo problema va a estar 
muchos  años,  yo  lo  siento  por  los  vecinos,  si  nosotros  tenemos  la  posibilidad  de  volver  a  iniciar  
procedimientos más rápidos, si nos dan la confianza en las próximas elecciones, pues así lo haremos.

Sr. Ferrer: Cipal, que no vos enganyen, que ací ha faltat una planificació hídrica durant dècades, és a dir,  
que açò no s’arregla en dos dies com proposa el Partit Popular, i al Partit Popular també li ho dic, no s’ha  
fet la faena en moltes dècades, i ara, arreglar el problema no és en dos dies, és a dir, que per exemple, el 
tema de la terbolesa de l’aigua, i les restriccions, el que passa ara és que ens informa a Sanitat, i abans no, 
quan governava el Partit Popular encara que hi haguera terbolesa, Sanitat no ens informava i per tant no hi 
havia restriccions. 

Desprès, ací si que hi ha un pla, i a veure si ho entén Jesús, la canonada que baixa des del Montahud, que  
ve del Consorci té una limitació del caudal, és a dir, que el consum del nucli urbà d’Altea més el de la  
Serra, no és possible passar-lo per eixa canonada, és a dir, que si no la renovem i l’ampliem és impossible, 
per tant si això ho haguéreu fet vosaltres, ara si que podríem parlar d’una solució més ràpida a la Serra,  
però com no ho vàreu fer, ho hem iniciat nosaltres i quan volem que estiga això fet, ja es podrà connectar  
en la Serra i garantir el subministrament, doncs eixe és l’ordre cronològic que té que seguir, tu pots fer  
tota la connexió que vulgues amb la Serra, però si no amplies l’entrada del municipi no vas a tindre aigua  
per a tots,  és l’equació de la continuïtat que s’aplica a la mecànica de fluids,  vull dir que són coses 
essencials.

Desprès, si que està havent planificació en esta legislatura, no com en l’anterior, per exemple ara arriba 
aigua del Consorci a Altea la Vella a través de les obres de millora que s’han fet en el pas de la carretera 
de Callosa,  etc,  vull  dir,  que  a dia  d’avui  Altea  la  Vella  està  rebent  subministrament  amb aigua  del  
Consorci,  ara ens  falta  (....)   de fer  entre qui  entre en la  pròxima legislatura,  eixa infraestructura  és 
necessària, la de connectar el dipòsit d’Altea la Vella en la part alta del Pla Parcial El Àramo, i també 



 

l’expedient  que hem iniciat  de  la  Galera  Baixa  i  la  Galera  del  Mar,  que  pot  ser  no es  faça  en esta  
legislatura, però en la que ve s’haurà de fer, per a poder connectar la xarxa municipal amb El Mascarat i  
així el que és la urbanització del Mascarat subministrar-la en aigua del Consorci i llevar-li eixa càrrega als 
pous que estan abastint ara a Apobersa, sols arreglant el tema del Mascarat, probablement seria suficient 
per a poder llevar-li el problema que té actualment la Serra, és a dir, els recursos que té el Pla Parcial El  
Àramo propis, si li descarregàrem el Mascarat, serien suficients, però bé, això no lleva que en el futur 
deuríem de seguir avançant i  fer també la connexió d’Altea la Vella a la part alta del  Pla Parcial  El  
Àramo.

Sra. Orozco: Lliçons de gestió del Partit Popular, que si governa la legislatura que ve solucionarà tots els  
problemes hídrics que té el nostre municipi, pel que acaba de dir el Portaveu del Partit Popular, ara jo li  
avance que pot dormir més tranquil, perquè se’n trobarà uns quants menys dels que nosaltres ens vam 
trobar ara fa 3 anys, per exemple no es trobarà el problemó, i permeteu-me l’expressió, el marró, que ens  
vam trobar nosaltres en Santa Clara, amb un conflicte enquistat judicialment i des del punt de vista també  
del  diàleg inexistent  per part  dels  anterior  Alcaldes  que tant  Callosa com Altea i  els seus respectius  
Governs de Progrés han aconseguit solucionar per a tranquil·litat de molts abonats del poble d’Altea, eixe  
és un problema menys que es trobarà el Partit Popular si aconsegueixen recuperar l’Alcaldia.

Un altra cosa que es trobaran de menys i que no hauran de fer, és com ha explicat el Regidor de Cicle  
Hídric, millorar les condicions de la connexió d’entrada d’aigua del Consorci, això ja és una realitat,  
tampoc hauran de fer eixe projecte adaptat a la realitat de potabilitzadora, això també és una realitat que  
vostès es trobaran en faena feta, si és que tornen a governar en la legislatura que ve, jo espere que no ho  
facen, i espere que no ho facen perquè la experiència ens diu que les seues propostes en matèria hídrica  
responen més bé a donar passos en falç, com el que van donar i que ara s’estan penjant la medalla de que 
ells van fer eixe expedient d’expropiació en maig de 2015, recorde que van haver eleccions el vint-i-tres  
de maig de 2015, i el Partit  Popular i  Cipal inicien un expedient d’expropiació el mateix mes de les 
eleccions, perquè no s’ha continuat en eixe camí, perquè els mateixos tècnics són els que aconsellen no  
començar  la  casa  pel  sostre,  i  que  és  diguem-ne un brindis  al  sol,  o  una  manera  molt  poc  prudent  
d’intentar solucionar esta qüestió.

Per tant, jo crec que entre este coses que estem parlant ara o que estan aflorant al debat ara, i l’esmena a la 
totalitat que s’ha presentat per part de l’Equip de Govern i que el Regidor ha llegit i ha enumerat totes  
eixes actuacions que s’estan fent, crec que si que es fa evident que des d’este Equip de Govern s’està 
donant resposta a les necessitats que ja es coneixien i també a les van sorgint en el dia a dia.

Pel que fa al tema de la terbolesa, a mi m’agradaria que la gent d’Altea fera memòria de quan, en les 
nostres aixetes ix de tant en tant, quan hi ha ix hores de pluja, ix l’aigua tèrbola, fa molts anys, des de 
quan  s’assabenten  ells  o  algú  els  ha  dit  que  eixa  aigua  no  és  apta  per  al  consum humà,  des  d’esta 
legislatura, perquè no s’ha fet abans, no ho sé, perquè la legislació et diu des de l’any 2003, que això s’ha  
de fer públic, i no s’ha fet públic, i no es cert que això només estiga passant durant esta legislatura, no és  
cert.

Sr. Montes: Yo espero que tengáis pruebas, porque estáis diciendo que los requerimientos de suministro 
de agua que hacen las autoridades sanitarias aquí se ocultaban, espero que tengáis pruebas de eso, espero 
que las tengáis, no sé, yo lo desconozco, pero me parece muy grave, me parece muy grave lo que está  
diciendo, pero bueno, no voy a entrar en ese tema, supongo que tendréis pruebas para demostrarlo.

Yo veo, después de lo que se está hablando aquí, que esto por desgracia va a ir para largo, nosotros aquí  
brindamos una oportunidad de presentar simplemente en nuestra moción, un plan directriz o de acción 
consensuado, dotado económicamente del dinero que sea necesario, avalado por informes técnicos, para 
dar una solución global, eso es lo único que estamos presentando, no estamos diciendo que si se tiene que  
hacer  así,  aquí  se nos está  diciendo,  pero  bueno es  que primero tenemos que arreglar  la  tubería,  la  
conexión, y porqué no podemos hacer otras cosas más al mismo tiempo, porqué no podemos hacer una 



 

planificación en la que ya empecemos a hacer una conexión si es necesario o hacer las actuaciones que 
digan los técnicos, porque yo no me creo que la solución esté en aumentar la entrada que venga del 
Consorcio, nosotros aquí hemos presentado una propuesta, una propuesta de consenso, una propuesta de 
intentar tener un plan muy tasado, muy concreto, con unos dineros, con unos tiempos, y aquí, por lo que  
veo, se está hablando del pasado, ya asumimos de partida que nosotros somos malísimos y vosotros sois  
buenísimos, porque entrar en ese debate me parece ya estéril, absolutamente estéril, yo he hecho más, tú  
has hecho menos, yo no se qué, porque mientras que siga pasando que se abre el grifo y sigue saliendo, o 
no, agua, o agua que no podemos consumir, el problema estará sin solucionar, y aquí lo que se presenta 
son cosas ambiguas que nosotros evidentemente no vamos a votar en contra de vuestra moción, pero lo 
que si echamos en cara de vuestra moción es que no se concretan ni tiempos, ni dineros, ni un plan de  
actuación integral, ni siquiera se menciona el tema de recuperar el servicio público de Apobersa, que es 
un punto fundamental y que para nada nombráis, por tanto nosotros nos vamos a abstener de la moción 
vuestra, de la enmienda a la totalidad y votaremos a favor de la nuestra, porque sí que lo que pide es un  
plan concreto, tasado, dotado económicamente y con un cronograma concreto, que es lo que no queréis  
hacer.

Sr. Ballester: Lo primero que quisiera hacer es recordar, porque muchas veces cuando se echa la vida  
atrás parece que solo aparezca P.P.,  que de los últimos 12 años de Ayuntamiento de Altea, 8 años el  
Concejal de Infraestructura y Ciclo Hídrico ha sido un representante del Partido Socialista, durante 8 años 
de los últimos 12, bueno 7 y medio, casi 8 años, 7 y medio representante del Partido Socialista, bueno, 7 y 
tres cuartos,  representante del Partido Socialista,  es que al final  parece que todos los males sean del 
Partido Popular y ya digo, de los últimos 11 años y tres cuartos, 7 años y tres cuartos el Concejal de Ciclo  
Hídrico  ha  sido  un  representante  del  Partido  Socialista,  cuando  hablamos  de  inversiones,  cuando 
hablamos de obras que hay que acometer,  cuando hablamos de que no se ha hecho nada, el  Partido 
Popular ha tenido 4, y el Partido Socialista de los últimos 12, siete años y tres cuartos.

Luego, cuando escuchas hablar a la Portavoz de Compromís, Imma Orozco, pues uno se acuerda del  
Génesis, que dice, al principio no había nada, apareció Imma Orozco y creó el cielo y la tierra, es así, es  
una cuestión a veces hasta que resulta cómica, o sea, hemos llegado nosotros aquí, y hemos bueno, lo que 
vosotros os vais a encontrar va a ser todo mejor, porque todo lo que hemos hecho han sido mejorías, y tal, 
porque estaba todo sin hacer.

La realidad, pues que después de 3 años de gestión del tripartito Altea amb Trellat, Partido Socialista y  
Compromís, los vecinos del Áramo, los vecinos de Altea Hills, siguen teniendo el mismo problema que 
cuando entraron a gobernar estos señores, esa es la realidad, ¿qué han dicho?, que las propuestas que hizo 
el Partido Popular junto con Cipal eran unas propuestas malas, malísimas, que empezaban la casa por el  
tejado, que la expropiación a Apobersa de los servicios no era lo correcto, pero las medidas que han 
tomado ellos 3 años y medio después nos llevan a tener el mismo problema, los vecinos tienen el mismo  
problema que cuando llegaron, es decir, soluciones no les han dado, y ya digo, escuchando las palabras 
del Concejal cuando dice que no va a recepcionar unas obras, no va a recepcionar unos servicios, unos 
instalaciones, hasta que no se acometan las obras necesarias, hasta que no tal, eso bueno, yo se lo digo a 
los vecinos que nos estén escuchando, a los afectados, esto va para años, si esas son las medidas que  
quieren tomar a día de hoy.

Nosotros vamos a votar a favor de la moción presentada por Cipal y vamos a votar a favor por una  
sencilla razón, porque tenemos la moción hace 2 semanas encima de la mesa, la hemos debatido dentro  
del Grupo, hemos considerado que lo que ahí se pedía y solicitaba era algo muy coherente y nosotros lo  
votamos a favor.

Y vamos a votar en contra de la moción presentada por el Partido Socialista, Compromís y Altea amb 
Trellat, porque es la enésima vez que tienen encima de la mesa una moción presentada por un Partido de  
la Oposición, y sin ningún debate previo nos traen aquí un pedazo de enmienda para cargarse única y  
exclusivamente la moción que presenta la Oposición, y como eso nos parece desleal y fuera de cualquier  



 

no se, virtud a la hora de decir vamos a buscar algún diálogo, una solución para que este problema se 
solucione, pues nosotros vamos a votar en contra y esa va a ser la posición del Partido Popular.

Sra. Nomdedeu: Amb aquesta esmena a la totalitat, es posa de manifest, de forma breu el treball realitzat i 
que sobrepassa allò que anomenen un pla d’acció, són un breu resum de les accions que s’han realitzat per 
a solucionar una problemàtica que ens consta que no han pogut solucionar altres Equips de Govern. El  
que deixa per escrit són accions que venen recollides per informes tècnics, no són apreciacions polítiques, 
eixa és una dada important, i són fets recolzats per tècnics. Aleshores continuaran el treball iniciat té 
diferents objectius i ens permetrà millorar l’abastiment de l’aigua i controlar els usos abusius d’un bé 
escàs com és l’aigua. Nosaltres votarem en contra de la moció i a favor de l’esmena a la totalitat.

Sr. Ferrer: El Partit Socialista votarà en contra de la moció presentada per Cipal i a favor de l’esmena a la 
totalitat presentada pel Govern, i  els motius són, perquè com he dit abans, ací ha hagut una falta de 
planificació hídrica durant dècades, dècades, parle en plural, no dels últims 12 anys com diu Jesús de  
manera  interessada,  perquè  si  parlem dels  últims  25  anys,  17  els  ha  governat  el  Partit  Popular,  no 
t’escapes.

Desprès,  en quant a Cipal,  a  veure,  nosaltres no hem dit  que vosaltres amagueu els requeriments de 
Sanitat, seria de bojos això, o siga, Sanitat aniria perseguint-te, però si tu no facilites analítiques d’aigua a  
Sanitat, evidentment Sanitat no es pronuncia, clar, el que estem fent ara es presentar major freqüència de 
analítiques, per tant evidentment ara quan hi ha problemes de l’aigua la gent ho es coneixedora i nosaltres 
ens  preocupa  la  salut  de  la  gent,  per  tant  els  que  interessa  és  que  si  en  un  moment  donat  no  pot  
consumir-la doncs que no la puga consumir i expliquem les raons, que no són puntuals d’ara, si no que ja 
venen  de  fa  anys,  i  estem prenent  mesures  per  a  poder  pal·liar-les  i  nosaltres  no  presentem acords  
ambigus, com vosaltres, nosaltres el que som és prudents, i no posen dates concretes per a poder tancar un 
expedient, el que si que fem és iniciar-los, potenciar-los i promoure’ls.

Sra. Orozco: Si que resulta certament còmic l’enfocament que ha fet el Portaveu del Partit Popular, i que 
Cipal ha aplaudit tant, li ha fet molta gràcia, jo el que he fet és enumerar-li tres qüestions que resolen en 
esta legislatura òbviament estaré en el meu dret de vendre i explicar el treball que hem fet durant esta  
legislatura, jo no estic ací per a fer-li palmes a la gestió de Miguel Ortiz, ni molt menys, estic ací per a  
explicar el treball que s’està fent durant esta legislatura, no és el Gènesis, és treball, i és objectiu.

Dir que si eres Alcalde en 2019 vas a solucionar tots els problemes hídrics del municipi d’Altea, doncs no 
sé si és plantejar que el Gènesis no comença en Imma Orozco i comença en Jesús Ballester, ens hauríem 
de parar a discutir, si més no, si que has tret la bola de vidre, promesa electoral d’aquelles de les grosses,  
si el P.P. governa, solucionarà tots els problemes hídrics del municipi d’Altea, ací damunt de la taula no  
expliquem  promeses,  expliquem  accions  objectives,  són  eixes  qüestions  que  ja  hem  explicat  i  que  
serveixen per a millorar i pal·liar la situació crònica que viu Altea en el tema de recursos hídrics, posar-li  
nom de pla estratègic, a Cipal que no li agrada fer brindis al sol i eixes coses, doncs sembla mentida que  
tot depenga de dir-li pla estratègic o dir-li treball, nosaltres el que oferim és treball i no cal posar-li nom 
de pla estratègic, per això el nostre vot, com que no necessitem posar-li noms grandiloqüents, serà a favor  
de la proposta d’acords que presenta l’Equip de Govern, i en contra de la proposta d’acords que presenta 
Cipal.  

Sr. Alcalde: M’agradaria prendre la paraula en este punt que considere molt important per al futur del 
nostre poble, i sobre tot per la problemàtica continuada, no hi ha que amagar el cap baix l’ala, hi ha que 
fer-li  front  als problemes que Altea té,  este com molts altres  que hem estat  parlant  de mobilitat  són 
endèmics, els problemes de la Serra venen d’una concessió de vora de més de 40 anys, deu estar entre els 
43 i 44 anys de concessió, amb molts problemes acumulats i continuats per a garantir el servei de la Serra,  
va començar en una població molt menor de la que és ara, hi ha molta gent vivint en la Serra, hi ha molts  
problemes que no s’han posat damunt de la taula en l’hora que portem debatent este punt, els habitants,  
les persones que viuen en la Serra d’Altea han de canviar també els seus hàbits de consum d’aigua 



 

potable, l’excés de l’ús que està fent-se dels recursos hídrics naturals i compartits per tota la població  
d’Altea en alguna part del sector de la Serra és insostenible, no pot mantenir-se consums d’una vivenda de 
300  i  400  m3  mensuals,  això  és  insostenible,  no  pot  consentir-se  que  un  xalet  per  molts  recursos 
econòmics que tinga el seu propietari estiga buidant l’aigua cada 15 dies de la piscina, no pot consentir-se  
que els carrers d’Altea Hills estiguen xopats d’aigua dels jardins que ja no admeten més rec i la tiren  al 
carrer  perquè  estan,  en  ple  agost,  xopats  d’aigua,  no  es  poden consentir  eixes  formes  d’utilitzar  els  
recursos hídrics, tot això, no lleva de que el problema en les instal·lacions i en la situació d’inestabilitat en  
els últims anys, abans vos he parlat de quaranta i pico anys, en el subministrament d’aigua potable, no pot 
donar garanties totals als habitants de la Serra, i per això entenem totalment la proposta, la moció de  
Cipal, també la proposta que va fer el P.P., l’intent de solucionar-ho en aquell expedient d’expropiació del  
servei a Aporbersa, agreix molt tot el treball que vosaltres, sereu conscients, o el reconeixereu o no, però  
s’ha fet, i moltíssim, i per això encara està arribant l’aigua en normalitat a la majoria d’aixetes d’Altea, 
s’han pres mesures que vosaltres sabeu que no són fàcil, projectes que Roc ha explicat que Altea en el  
futur  comptarà  tant  de  la  connexió  del  dipòsit  del  Montahud  al  dipòsit  del  Cementeri,  com  la 
potabilitzadora, no són projectes d’un dia, ni d’una legislatura, són projectes molt complicats i amb una 
inversió molt gran, i estan ja en marxa i no es podrà parar, això és continuarà, s’han pres moltes mesures  
puntuals que han ajudat a que ara en ple estiu la Serra d’Altea en una situació fa dos mesos creiem que  
seria molt difícil que tingueren tot l’estiu un subministrament continuat d’aigua i no han hagut talls, han  
hagut restriccions si, perquè els pous, i si continuem en esta situació d’escassesa de pluja possiblement en 
dos mesos estiguem parlant d’una situació molt més precària encara que la que tenim, perquè la salinitat  
dels pous pujarà, però tot i això vull transmetre un missatge totalment positiu i tranquil·litzador, és cert tot  
el que vosaltres, o gran part dels arguments que heu utilitzat són certs, igual que els arguments que han  
utilitzat els meus companys i això ens portarà a prendre decisions i plantejar alternatives de solució del 
problema,  i  no  serà  per  a  la  pròxima  legislatura,  vos  assegure  que  abans  d’acabar  esta  legislatura  
s’iniciarà, ja s’ha iniciat, nosaltres ja fa any i mig que estem parlant en Apobersa, en Aryjan, en la UTE 
Aigües  d’Altea,  en  els  departaments  tècnics,  jurídics,  administratius,  econòmics  i  urbanístics  de 
l’Ajuntament d’Altea per a donar-li solució.

Roc ha plantejat un problema que és important de tindre en compte, i vosaltres sou totalment conscients,  
que tots heu manat en l’Ajuntament d’Altea, no es pot rebre una urbanització que vaja a donar-te una  
quantitat de càrrecs que desprès tens que repercutir en tot el poble per a fer front a uns costos que tenien 
que haver sigut assumits per l’Agent Urbanitzador, això és injust per a la resta del poble, però hi ha  
possibilitats urbanístiques per a poder-ho fer, existeix el sistema de passar desprès quotes d’urbanització,  
o de passar millores, ja s’ha fet en Santa Clara, a costa dels que gaudeixen d’eixes propietats, i això es pot  
fer, i en el moment que tinguem informes favorables del departament d’urbanisme i jurídic per poder 
afrontar-ho, ho farem.

Existeix la figura de la urgent ocupació d’un servei que no es presta en garanties, d’un servei públic que  
no es presta en garanties, eixa figura estem contemplant-la per a poder recuperar el servei de la Serra, és  
evident que davant de les queixes, davant de les realitats que han vingut, tant de talls com de la qualitat de  
l’aigua en la Serra, eixa figura de poder utilitzar-la jurídicament està totalment justificada, el que hi ha 
que donar-li és contingut de seguretat per a que el poble d’Altea no tinga cap problema, és quasi segur 
que acabarem en un contenciós, però hi ha que acabar en un contenciós en garanties, i en la possibilitat 
que  eixe  servei  que  tractem  de  millorar,  no  el  portem  al  caos,  eixa  és  la  línia  que  està  seguint 
l’Ajuntament d’Altea per a buscar-li, l’actual Corporació, una solució d’estabilitat i continuïtat a la Serra, 
no volem acabar en un contenciós que ens porte a dos empreses enfrontades i l’Ajuntament d’Altea, sense 
ara  mateixa  nosaltres  no  tenim un departament  de  treballadors,  per  part  de  l’Empresa  Pública  seria 
impossible d’assumir i desconeixem les instal·lacions de la Serra per a poder-les prestar de forma directa,  
però si que hi ha camins de poder-les portar a través de segones empreses, per a poder garantir eixa  
continuïtat.

Totes eixes línies, abans vos he fet una xicoteta explicació en la reunió de Portaveus, no es poden dir, jo  
estes coses el que pretenc quan ho dic en el plenari és tranquil·litzar, perquè és certa la queixa de Jesús 



 

abans  de  que  dic  algunes  qüestions  en  el  plenari  que vosaltres  desconeixeu,  però  crec  que  la  meua 
obligació és tant o més, explicar la faena de l’Ajuntament al poble d’Altea, tant o més que als Partits  
Polítics que formen esta Corporació.

Vos assegure el meu compromís, en el moment en que tinguem l’expedient obert i la informació que es  
puga barrejar dins d’eixes reunions puga ser pública, formareu part de les reunions, vos convidarem a tots 
els Partit Polítics representants, tot l’Equip de Govern com Cipal i el P.P. per a poder formar part d’estes  
reunions i assegure als habitants de la Serra i al poble d’Altea que abans de finalitzar esta legislatura  
haurà obert un procediment per a la recuperació, siga via urgent, o siga via ordinària, del servei de la  
Serra.

Lamente haver-ho fet tant llarg, però tenia que explicar-ho, perquè crec que s’han posat damunt de la  
taula  qüestions  que  creen  alarma,  i  la  nostra  obligació  com  a  polítics  és  donar  tranquil·litat  i  no 
inestabilitat.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria, sometida a votación en primer lugar la 
moción y al no alcanzar la  mayoría necesaria (10 votos en contra: 5 del Grupo Municipal Compromís, 4  
del Grupo Municipal Socialista y 1 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 8 votos a favor: 6 del Grupo 
Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), acuerda rechazar la moción presentada por el Grupo  
Municipal Cipal.

Seguidamente se somete a votación la enmienda a la totalidad presentada, y que en votación ordinaria y 
por mayoría (10 votos a favor: 5 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 1 
del Grupo Municipal Altea amb Trellat; 6 votos en contra del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones  
del Grupo Municipal Cipal), se acuerda:
 
Primero.- Con el objeto de cumplir el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, suministrar con carácter permanente, agua procedente del Consorci d’Aigues de 
la  Marina  Baixa,  al  menos  durante  la  vigencia  de  la  sequía  decretada  por  el  Ministerio  de  Medio  
Ambiente del Gobierno de España.

Segundo.- Con la finalidad de hacer cumplir el bando de Alcaldía-Presidencia con número de resolución  
2018-1585,  restringir  el  consumo  de  agua  a  aquellas  personas/entidades  abonadas  al  servicio  de 
APOBERSA que no justifiquen el uso exclusivamente a la población.

Tercero.-  Seguir  promoviendo  y  ejecutando  la  conexión  definitiva  entre  el  sistema  municipal  de 
abastecimiento de agua potable y el sistema privado gestionado por APOBERSA.

Cuarto.-  Dotar  de  recursos  económicos  el  proyecto  de  la  potabilizadora,  para  proceder  a  la 
licitación/ejecución de la obra.

Quinto.-  Que por las dependencias municipales dependientes del Área de Ciclo Hídrico se proceda a 
realizar cuantas gestiones administrativas sean necesarias en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Sexto.-  Facultar  al  Concejal  Delegado  de  Ciclo  Hídrico  para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean  
necesarios.

SEXTO.-  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  1374  al  
1630/2018,  para que los  Concejales conozcan el  desarrollo de la Administración Municipal a los efectos  
de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 7/1985,  
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

RUEGOS Y PREGUNTAS: No se formularon.

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