
 

ACTA 12/2018

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL DIA VEINTINUEVE  DE  NOVIEMBRE  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 veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho en primera  convocatoria, se reunieron, bajo la  
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Jaume Llinares Cortés, los siguientes Concejales/as:

SRA. Imma Orozco Ripoll.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell 
SR. Diego Zaragozí Llorens.
SRA. Mª Antonia Laviós Zaragoza
SR. Pedro Barber Ballester.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripoll Orozco
SR. Diego Martínez Pérez
SRA. Beatriz Nomdedeu González
SRA. Ana María Alvado Ausias
SR. Jesús Ballester Huertas 
SR. Miguel Ortiz Zaragoza
SRA. Rocio Gómez Sánchez 
SR. José Miguel Cortés Asencio
SR. Vicente Sanz Asensi
SR. Luis Eduardo Montes Ortega
SRA. Arianne Burli Marco

Excusan su asistencia Pedro Juan Barber Pont y Gregorio Alvado Such

Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria, asistidos por el Secretario en Funciones D. Fernando  
Albaladejo Asenjo y el Interventor de Fondos Municipal José Antonio Porcar Jover,   de conformidad con 
el siguiente orden del día:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior.
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de educación, cultura y turismo, sobre moción 
felicitación estudiantes premio extraordinario ESO.
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre cuenta general corporación 2017.
4.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión  informativa  de  bienestar  social  sobre  moción  25  de 
noviembre día internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres.
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre moción Grupo Municipal Cipal elaboración estudios económicos.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria   (del 2037 al   2319/2018)
Dar cuenta Decreto 2358/2018
Dar cuenta evaluación plan ajuste 3 T/2018
Dar cuenta plan de pagos proveedores y morosidad 3 T/2018
Ruegos y preguntas.



 

Sr. Alcalde: Primer que res, dona molt de gust tindre davant persones que avui de forma extraordinària 
estiguen ací per a rebre un reconeixement, però també per a formar part del plenari, moltes gràcies per 
assistir, ja sé que el motiu és el reconeixement als alumnes que hui seran premiats, però com vos dic, dona 
gust que la gent forme part dels plenaris de l’Ajuntament, habitualment comencem el plenari amb la 
lectura de les dones assassinades per violència masclista des de l’última sessió plenària, fins al dia d’avui,  
avui anem a fer-ho igual, i desprès procedirem.

Sra. Nomdedeu: En el que portem d’any 2018 han sigut assassinades 45 dones i 37 menors han quedat  
orfes, a més 3 xiquets han sigut assassinats per violència de gènere, segons dades oficials del Ministeri de 
Sanitat, actualitzades a data 26 de novembre de 2018.

Hi ha dos casos més de dones i dos menors en investigació per a veure si es consideren oficialment, o no, 
víctimes de violència de gènere, segons la Delegació del Govern per a la violència de gènere.

Des de l’últim plenari han sigut assassinades dos dones, el 6 de novembre de 2018, Sacramento Roca 
Martín, de 36 anys, assassinada en la tenda on treballava de caixera per la seua exparella de 45 anys, a  
Palma de Mallorca; i el 25 de novembre de 2018, Rocalla, de 42 anys, va ser apunyalada fins que la va  
matar el seu exmarit a la casa on ella vivia, davant dels seus fills de 4 i 8 anys, en Osca.

Segons organitzacions feministes, des de l’1 de gener de 2018 el nombre d’ assassinades per violència 
masclista ascendeix a 92.

Sr. Alcalde: Guardarem un minut de silenci en memòria de les dones assassinades.   
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.

Abierta  la  sesión,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  pregunta  si  algún miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular alguna observación al acta de la sesión plenaria celebrada el día  25 de octubre de 2018, no  
realizándose ninguna,  por lo  tanto en votación ordinaria  y   por unanimidad de los  asistentes,  quedó 
aprobada.



 

SEGON.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN  COMISSIÓ  INFORMATIVA 
D’EDUCACIÓ, FESTES,  AGERMANAMENTS, 
CULTURA,  TURISME  I  COMERÇ  SOBRE 
FELICITACIÓ ESTUDIANTS.

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa 
d’Educació,  Festes,  Agermanaments,  Cultura, 
Turisme  i  Comerç  de  data  16  de  novembre  de 
2018:

Sotmesa  a  consideració  de  la  Comissió  
Informativa d’Educació,  Festes,  Agermanaments,  
Cultura,  Turisme  i  Comerç  de  l’Ajuntament  
d’Altea, en sessió de 16 de novembre de 2018, la  
següent moció:

MOCIÓ  FELICITACIÓ  DEL  PLENARI  DE  LA  
CORPORACIÓ  ALS  5  ESTUDIANTS  D’ALTEA 
GUARDONATS  PER  LA  CONSELLERIA 
D’EDUCACIÓ  AMB  EL  PREMI 
EXTRAORDINARI AL RENDIMENT ACADÈMIC 
EN  ESO  I  EN  EDUCACIÓ  PRIMÀRIA DE  LA  
COMUNITAT VALENCIANA, CURS 2017-2018.

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1.-  En  el  Diari  Oficial  de  la  Comunitat  
Valenciana nº8393, de data 28.09.2018, s’han  
publicat  les  Resolucions  del  14  d’octubre  de  
2018  de  la  Conselleria  d’Educació,  
Investigació,  Cultura i Esports per la qual es  
concedeixen  els  premis  extraordinaris  al  
rendiment  acadèmic  d’educació  secundària  
obligatòria  i  d’educació  primària  
corresponents al curs 2017-2018.

En  l’esmentada  Resolució  la  Conselleria  
d’Educació ha concedit els esmentats premis a  
cinc estudiants d’Altea: 3 d’educació primària i  
2 d’educació secundària.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
EDUCACIÓN,  FIESTAS, 
HERMANAMIENTOS,  CULTURA, 
TURISMO  Y  COMERCIO  SOBRE 
FELICITACIÓN ESTUDIANTES.

Visto el  dictamen de la  Comisión Informativa 
de  Educación,  Fiestas,  Hermanamientos, 
Cultura,  Turismo  y  Comercio  de  fecha  16  de 
noviembre de 2018:

Sometida  a  consideración  de  la  Comisión  
Informativa  de  Educación,  Fiestas,  
Hermanamientos, Cultura, Turismo y Comercio  
del Ayuntamiento de Altea, en sesión de  16 de 
noviembre de 2018, la siguiente moción:
 
MOCIÓN FELICITACIÓN DEL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN A LOS 5 ESTUDIANTES DE 
ALTEA  GALARDONADOS  POR  LA 
CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN  CON  EL 
PREMIO  EXTRAORDINARIO  AL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESO Y EN 
EDUCACIÓN  PRIMARIA  DE  LA 
COMUNIDAD  VALENCIANA,  CURSO 
2017-2018

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-  En  el  Diario  Oficial  de  la  Comunitat  
Valenciana nº 8393 de fecha 28.09.2018 se han  
publicado las Resoluciones de 14 de octubre del  
2018  de  la  Consejería  de  Educación,  
Investigación, Cultura y Deportes por la cual se  
conceden  los  premios  extraordinarios  al  
rendimiento  académico  de  Educación  
Secundaria  Obligatoria  y  de  Educación 
Primaria correspondientes al curso 2017-2018. 



 

Es  tracta  d’uns  guardons  amb  què  la  
Generalitat  reconeix  l’esforç  d’estos  alumnes  
que van finalitzar els seus estudis de 4t d’ESO i  
els estudis del tercer cicle d’Educació Primària  
amb una nota mitjana de 10.

2.- Els estudiants premiats rebran per part de la  
Conselleria  d’Educació  u  diploma  a  
l’excel·lència en el rendiment acadèmic i a més,  
se’ls anotarà esta distinció en el seu historial i  
expedient acadèmic per mitjà d’una diligència  
específica que haurà d’omplir el centre docent.

Per tot això, el Grup Polític Municipal PSOE 
proposa  al  ple  esta  moció  per  a  arribar  als  
següents ACORDS:

PRIMER.-  Felicitar  públicament  als  5  
estudiants  d’Altea  que  han  obtingut  el  Premi  
Extraordinari de la C.V. al rendiment acadèmic  
d’Educació  Secundària  Obligatòria  i  
d’Educació  Primària  corresponent  als  curs  
2017-2018,  concedits  per  la  Conselleria  
d’Educació.

Els guardonats són els següents:

Educació Secundària:

- Beatriz Arzua Alonso, IES ALTAIA.
- Alberto  Rodríguez  Durá.  IES  

BELLAGUARDA.

Educació Primària:

- Daniel  García  Llinares.  CEIP 
GARGANES.

- Carla  Pérez  Ivorra.  CEIP  
GARGANES.

- Hugo  Junquera  Candela.  CEIP  LES 
ROTES

SEGON.-  Entregar  un  premi  de  200  €  per  a  
cadascun dels estudiants d’ESO i de 100 € per  
a  cadascun  dels  estudiants  d’Educació  
Primària,  pels  excel·lents  resultats  acadèmics  
sent en la societat actual exemples d’inspiració  
en  valors  com  la  superació  personal,  la  
responsabilitat i la perseverança en l’estudi.

En la mencionada Resolución a Consejería  
de Educación ha concedido los mencionados  
premios a cinco estudiantes  de Altea:  3 de  
educación  primaria  y  2  de  educación  
secundaria.

Se trata de unos galardones con los que la  
Generalidad  reconoce  el  esfuerzo  de  estos  
alumnos que finalizaron sus estudios de 4º de  
la  ESO  y  los  estudios  del  tercer  cicló  de  
Educación Primaria con una nota media de  
10. 

2-.  Los estudiantes premiados recibirán por  
parte  de  la  Consejería  de  Educación  un  
diploma  a  la  excelencia  en  el  rendimiento  
académico  y  además,  se  les  anotará  esta  
distinción  en  su  historial  y  expediente  
académico  por  medio  de  una  diligencia  
específica  que  habrá  de  rellenar  el  centro  
docente.

Por  todo  ello,  el  grupo  político  municipal  
PSOE  propone  al  pleno  esta  moción  para  
llegar a los siguientes ACUERDOS:
 
PRIMERO.-  Felicitar  públicamente  a los  5  
estudiantes  de  Altea  que  han  obtenido  el  
Premio  Extraordinario  de  la  C.V.  al  
rendimiento  académico  de  Educación  
Secundaria  Obligatoria  y  de  Educación 
Primaria  correspondiente  al  curso  
2017-2018, concedidos por la Consejería de  
Educación.
 
Los galardonados son los siguientes: 

Educación Secundaria: 

 Beatriz Arzúa Alonso IES ALTAIA.
 Alberto  Rodríguez  Durá.  IES  
BELLAGUARDA.
 
Educación Primaria: 

-  Daniel García Llinares CEIP GARGANES.
 - Carla Pérez Ivorra CEIP GARGANES. 
- Hugo Junquera Candela CEIP LES ROTES 

SEGUNDO.-  Entregar un premio  de 200 €  
para cada uno de los estudiantes de ESO y  
de 100 € para cada uno de los estudiantes de  



 

TERCER.- Fer extensiva eta felicitació als seus  
familiars  i  als  professors  que  els  han  
acompanyat en la seua trajectòria.

La  Comissió  Informativa  d’Educació,  Festes,  
Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç de  
l’Ajuntament  d’Altea,  vista  la  moció  
presentada, en votació ordinària, amb vint-i-un  
vots  a  favor  dels  Grups  Municipals  6  de  
Compromís, 4 del PSOE, 2 d’Altea amb Trellat,  
7  del  Partit  Popular  i  2  de  Cipal,  dictamina  
favorablement la següent proposta d’acord:

PRIMER. Felicitar públicament als 4 estudiants  
d’Altea que han obtingut el Premi extraordinari  
de la  C.V.  al  rendiment  acadèmic d’Educació  
Secundària Obligatòria i d’Educació Primària  
corresponent als curs 2017-2018, concedits per  
la Conselleria d’Educació:

Els guardonat són els següents:

Educació Secundària:

- Beatriz Arzua Alonso, IES ALTAIA.
- Alberto  Rodríguez  Durá.  IES  

BELLAGUARDA.

Educació Primària:

- Daniel  García  Llinares.  CEIP 
GARGANES.

- Carla  Pérez  Ivorra.  CEIP  
GARGANES.

- Hugo  Junquera  Candela.  CEIP  LES 
ROTES.

SEGON.-  Entregar  un  premi  de  200  €  per  a  
cadascun dels estudiants d’ESO i de 100 € per  
a  cadascun  dels  estudiants  d’Educació  
Primària,  pels  excel·lents  resultats  acadèmics  
sent en la societat actual exemples d’inspiració  
en  valors  com  la  superació  personal,  la  
responsabilitat i la perseverança en l’estudi.

TERCER.- Fer extensiva eta felicitació als seus  
familiars  i  als  professors  que  els  han  
acompanyat en la seua trajectòria.

educación  primaria,  por  los  excelentes  
resultados académicos siendo en la sociedad  
actual  ejemplos  de  inspiración  en  valores  
como  la  superación  personal,  la  
responsabilidad  y  la  perseverancia  en  el  
estudio. 

TERCERO.-  Hacer  extensiva  esta  
felicitación  a  sus  familiares  y  a  los  
profesores  que  los  han  acompañado  en  su  
trayectoria.
 
La  Comisión  Informativa  de  Educación,  
Fiestas,  Hermanamientos,  Cultura,  Turismo 
y Comercio del Ayuntamiento de Altea, vista  
la moción presentada, en votación ordinaria,  
con  veintiún  votos  a  favor  de  los  grupos  
municipales 6 de Compromís, 4 del PSOE, 2  
Altea  amb  Trellat,  7  Partido  Popular  y  2  
CIPAL,  dictamina  favorablemente  la 
siguiente propuesta de acuerdo: 

PRIMERO.-  Felicitar  públicamente  a los  5  
estudiantes  de  Altea  que  han  obtenido  el  
Premio  Extraordinario  de  la  C.V.  al  
rendimiento  académico  de  Educación  
Secundaria  Obligatoria  y  de  Educación 
Primaria  correspondiente  al  curso  
2017-2018, concedidos por la Consejería de  
Educación.
 
Los galardonados son los siguientes: 

Educación Secundaria: 

 Beatriz Arzúa Alonso IES ALTAIA.
 Alberto  Rodríguez  Durá.  IES  
BELLAGUARDA.
 
Educación Primaria: 

-  Daniel García Llinares CEIP GARGANES.
 - Carla Pérez Ivorra CEIP GARGANES. 
- Hugo Junquera Candela CEIP LES ROTES 

SEGUNDO.-  Entregar un premio  de 200 €  
para cada uno de los estudiantes de ESO y  
de 100 € para cada uno de los estudiantes de  
educación  primaria,  por  los  excelentes  
resultados académicos siendo en la sociedad  
actual  ejemplos  de  inspiración  en  valores  
como  la  superación  personal,  la  



 

responsabilidad  y  la  perseverancia  en  el  
estudio. 

TERCERO.-  Hacer  extensiva  esta  
felicitación  a  sus  familiares  y  a  los  
profesores  que  los  han  acompañado  en  su  
trayectoria.

Sra.  Pérez:  Aquesta  és  la  moció  de  felicitació  del  plenari  de  la  Corporació  als  estudiants  d’Altea 
guardonats per la Conselleria d’Educació amb el premi extraordinari al rendiment acadèmic en ESO i en  
Educació Primària de la Comunitat Valenciana en el curs 2017/2018. 

En l’exposició de motius posem que el lloc en que està referenciat, el Diari Oficial de la Comunitat  
Valenciana,  amb la  data en la  qual  posa aquesta resolució que ha  concedit  3  premis per a  educació  
primària i 2 per a educació secundària del nostre municipi.  Es tracta d’uns guardons, amb els que la 
Generalitat reconeix l’esforç d’estos alumnes que van finalitzar els seus estudis de quart d’ESO i els  
estudis de tercer cicle d’educació primària amb una nota mitjana de 10. 

Els estudiants premiats rebran per part de la Conselleria d’Educació un diploma a l’excel·lència en el  
rendiment acadèmic i a més se’ls anotarà esta distinció en el seu historial i expedient acadèmic, per mitjà  
d’una diligència específica que haurà d’omplir el centre docent.

Per tot això, el que fem des d’aquest Ajuntament, és prendre els següents acords:

PRIMER.- Felicitar públicament als 4 estudiants d’Altea que han obtingut el Premi extraordinari de la  
Comunitat Valenciana al rendiment acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria i d’Educació Primària 
corresponent als curs 2017-2018, concedits per la Conselleria d’Educació. Els guardonat són els següents:

Educació  Secundària:  Beatriz  Arzua  Alonso,  IES  ALTAIA;  Alberto  Rodríguez  Durá.  IES 
BELLAGUARDA.



 

Educació Primària: Daniel García Llinares. CEIP GARGANES; Carla Pérez Ivorra. CEIP GARGANES; 
Hugo Junquera Candela. CEIP LES ROTES.

SEGON.- Entregar un premi de 200 € per a cadascun dels estudiants d’ESO i de 100 € per a cadascun 
dels  estudiants  d’Educació  Primària,  pels  excel·lents  resultats  acadèmics  sent  en  la  societat  actual 
exemples d’inspiració en valors com la superació personal, la responsabilitat i la perseverança en l’estudi.

TERCER.- Fer extensiva eta felicitació als seus familiars i als professors que els han acompanyat en la 
seua trajectòria.

Sra. Burli: Desde Cipal queremos, como no, felicitaros, somos muy afortunados de tener estudiantes de 
vuestro  nivel.  También  quiero  aprovechar  y  felicitar  el  esfuerzo,  en  general,  a  todos  los  alumnos  y  
alumnas de Altea, el sistema educativo no es siempre lo más motivante, y además de felicitar vuestra  
excelencia, que es increíble y os lo agradecemos mucho, también queremos poner en valor el esfuerzo de 
todos los alumnos y alumnas en general.

Sr. Ballester: Com bé ja s’ha comentat, el principal i el que volem transmetre a cadascun de vosaltres, és  
l’agraïment per tot el que aporteu a la societat, no sou conscients, però el vostre esforç al final és un  
esforç que repercuteix en tots els membres de la societat, perquè sou el futur, i un futur en un present  
brillant, és un futur millor. Sempre agraïm als xiquets, però també gran part d’este agraïment l’hem de fer  
a les famílies, les famílies que estan darrere i que dia a dia s’esforcen per a que els seus fills, els seus nets, 
els seus germans, siguem millors, millors estudiants, jo veig la cara de satisfacció dels iaios, les iaies, els  
pares i mares, i sé que darrere d’este premi, darrere d’este agraïment que fem públic, hi ha moltes hores  
de dur a classe, de dur a escola, de asseure’s al costat dels fills i els nets o germans, per ajudar-los a poder  
aconseguir el que aconsegueixen hui. Una abraçada, un agraïment, repeteix, i no podem estar més que 
contents  de que este  esforç siga d’alguna manera valorat  a  nivell  públic  per tot  el  poble d’Altea en  
representació este plenari.

Sra. Alvado: L’educació i el coneixement són les ferramentes necessàries per a una societat conscient 
d’allò que ocorre en el seu entorn, i són les ferramentes necessàries per a contribuir a la millora d’aquesta  
societat.  A dia d’avui,  Beatriz, Alberto,  Daniel,  Carla i Hugo, rebeu un premi a l’excel·lència com a 
reconeixement del vostre treball, que desitgem siga el primer de molts i més premis. Representeu un  
present  i  un  futur  il·lusionant,  perquè  amb  vosaltres  venen  carregats  d’excel·lència,  enhorabona,  i 
recordeu que esteu vivint una de les millors etapes de la vostra vida, que sempre la recordareu amb molta 
estima,  i  tan  importants  són  els  bons  resultats,  com el  viure  una  bona  experiència  amb  els  vostres 
companys  i  companyes,  treballeu,  viviu  i  gaudiu  d’aquesta  etapa  tan  meravellosa,  cuitant-vos  i 
ajudant-vos uns als altres, enhorabona als xiquets, xiquetes i totes les famílies, a seguir així.

Sra. Pérez: Des del Grup Socialista també volem mostrar-vos la nostra felicitació més gran, als xiquets i  
xiquetes guardonats, i als familiars també, per suposat al professorat, eixe professorat que amb la seua  
implicació també ajuda molt a que els alumnes tinguem eixa voluntat per aprendre, moltes vegades els  
professors  són també molts  importants  per  a  que  eixe  punt  de  motivació  el  tinguen a  les  aules,  els 
familiars en casa, si no recolzeu i doneu eixe suport als xiquets i xiquetes, amb eixes preguntes també que 
són constants, dedicar-los temps com sé que ho feu també, els costa més a eixos xiquets aconseguir-ho, i  
és fonamental la tasca que feu amb les famílies, amb el professorat i evidentment els xiquets i xiquetes  
que són ells els que al cap i a la fi han posat els colzes per aconseguir aquest premi, és tot un orgull per al  
nostre municipi el poder donar ací aquest premi, aquesta visibilització del treball  que heu fet entre tots, i  
bé, ara passarem desprès a organitzar una mica l’acte.

Sra.  Orozco:  Moltes  felicitats  als  xiquets  i  xiquetes  que  hui  rebeu  este  reconeixement  per  part  de 
l’Administració,  que  ha  d’estar  al  costat  del  professorat,  al  costat  dels  pares  i  mares,  i  al  costat  de 
vosaltres, perquè continueu desenvolupant, cultivant, eixe esperit crític que només aconseguim mitjançant 
l’educació, per això és un pilar fonamental de la nostra societat de benestar, vos animem a continuar amb  
eixa constància amb la que heu aconseguit este reconeixement hui, i que això ho traspasseu, com segur 
que ho fareu, a la societat, contribuireu a fer un futur molt millor si continueu treballant i dedicant-vos, 



 

esforçant-vos per cultivar, com dic, eixe esperit crític, enhorabona per l’esforç a totes i a tots, i com dic a  
totes  les  famílies  també, i  als  professors  i  professores  que fan possible cada dia  que estos xiquets i  
xiquetes, a pesar que el sistema educatiu a vegades no ho propicia, doncs que treballeu cada dia amb eixe  
esforç perquè sabeu que d’ açò depèn el nostre futur i la nostra societat, moltes gràcies. 

Sr. Alcalde: Queda aprovat el punt segon. Ja veieu, no és habitual, però ja veieu que en açò no discutim, 
en açò si que estem d’acord, en el reconeixement a la faena que segur que vos suposa haver-hi arribat a  
este reconeixement. Abans estava fent la broma, és possible traure 10 de mitjana en una nota d’estudiant, i 
ja veig que si, és possible, cada any hi ha alguns alumnes que arriben a este esforç extraordinari que  
suposa un reconeixement, una dedicació i amb tota seguretat també una responsabilitat que teniu en el  
vostre  comportament  com  a  estudiants  per  a  poder  arribar  a  obtenir  estes  notes  tan  destacades, 
personalment, i en nom de tota la Corporació, l’únic que en queda és sumar-me al reconeixement que han 
fet tots els meus companys, els nostres companys, crec que és molt important el que feu, sou un exemple  
per  a  la  resta  de joves  d’Altea,  entenc  que  els  vostres  companys s’emmirallaran en vosaltres,  per  a  
continuar tractant d’obtenir els bons resultats que vosaltres obteniu, sou una mostra del que serà el futur  
dels joves alteans, algun dia vosaltres segur que estareu al lloc que nosaltres estem ara mateixa, tenint  
responsabilitats de decidir el futur del vostre poble, el millor que hi ha per arribar a eixos objectius es 
formar-se i vosaltres esteu en eixa fase, vos anime a que continueu treballant, i també que gaudi de la  
vida, l’any passat vaig dir una cosa que sempre dic als xiquets i xiquetes, no vos oblideu de gaudir de la  
vida, d’anar de festa, i quan toca de fer alguna gamberrà, crec que és bo que estigueu al carrer, que gaudiu 
de la companya dels vostres companys, de la vida que vos toca fer com a joves i com a xiquets, i per  
suposats que aprofiteu el temps i que continueu amb la llavor de formació en la línia que esteu seguint,  
enhorabona, és un orgull tenir gent d’Altea que trau les notes que esteu traient vosaltres, això significa 
que es treballa bé des del sistema educatiu, tant els pares, com els professors, enhorabona també a les 
famílies i al professorat que ha aconseguit que vosaltres arribeu a tenir eixe nivell educatiu, i ara si vos 
pareix passem a l’entrega dels premis i desprès farem una foto de família tots junts. 

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

1.-   Felicitar públicament als 5 estudiants d’Altea 
que  han  obtingut  el  Premi  extraordinari  de  la 
Comunitat  Valenciana  al  rendiment  acadèmic 
d’Educació  Secundària  Obligatòria  i  d’Educació 
Primària  corresponent  als  curs  2017-2018, 
concedits per la Conselleria d’Educació:

Els guardonat són els següents:

Educació Secundària:

- Beatriz Arzua Alonso, IES ALTAIA.
- Alberto  Rodríguez  Durá.  IES 

BELLAGUARDA.

Educació Primària:

- Daniel  García  Llinares.  CEIP 
GARGANES.

- Carla Pérez Ivorra. CEIP GARGANES.
- Hugo  Junquera  Candela.  CEIP  LES 

ROTES.

2.-   Entregar  un premi de 200 € per a  cadascun 

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

1.-  -  Felicitar públicamente a los 5 estudiantes de 
Altea que han obtenido el  Premio Extraordinario 
de  la  Comunidad  Valenciana  al  rendimiento 
académico de Educación Secundaria Obligatoria y 
de  Educación  Primaria  correspondiente  al  curso 
2017-2018,  concedidos  por  la  Consejería  de 
Educación.
 
Los galardonados son los siguientes: 

Educación Secundaria: 

-  Beatriz Arzúa Alonso IES ALTAIA.
-  Alberto  Rodríguez  Durá.  IES 

BELLAGUARDA.
 
Educación Primaria: 

-  Daniel García Llinares CEIP GARGANES.
 - Carla Pérez Ivorra CEIP GARGANES. 
- Hugo Junquera Candela CEIP LES ROTES 

2.-  Entregar un premio de 200 € para cada uno de 



 

dels estudiants d’ESO i de 100 € per a cadascun 
dels  estudiants  d’Educació  Primària,  pels 
excel·lents resultats acadèmics sent en la societat 
actual  exemples  d’inspiració  en  valors  com  la 
superació  personal,  la  responsabilitat  i  la 
perseverança en l’estudi.

3.- - Fer extensiva eta felicitació als seus familiars 
i als professors que els han acompanyat en la seua 
trajectòria.

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

los estudiantes de ESO y de 100 € para cada uno 
de los estudiantes de educación primaria, por los 
excelentes  resultados  académicos  siendo  en  la 
sociedad actual ejemplos de inspiración en valores 
como la superación personal, la responsabilidad y 
la perseverancia en el estudio. 

3.-   Hacer  extensiva  esta  felicitación  a  sus 
familiares  y  a  los  profesores  que  los  han 
acompañado en su trayectoria.

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

Acto seguido se procede al acto protocolario de entrega de los premios a los estudiantes.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISION  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE CUENTA GENERAL 2017.

Visto el  dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial  de Cuentas y Régimen Interior  
obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 764/2018:

Considerando:

I.- Providencia del Concejal Delegado de Hacienda:

Vista la Cuenta formada por Intervención y sus documentos anexos, así como el informe emitido por la  
misma en fecha de 12 de septiembre de 2018.

Visto  que  el  artículo  119.2  de  la  LRLCV establece  que  la  Cuenta  General,  sus  justificantes  y  la  
documentación complementaria,  estarán a disposición  de  los  miembros  de  la  Comisión Especial  de  
Cuentas para que la puedan examinar y consultar como mínimo quince días (15) antes de la primera  
reunión.

De acuerdo con el contenido de los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.

DISPONGO

Que la Cuenta General sea sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local  
en la primera sesión que esta celebre, transcurrido el plazo de 15 días para consulta por los Concejales  
miembros de la Comisión Especial de cuentas, mediante acceso al expediente Gestiona 764/2018.

II.- Informe de la Intervención de Fondos Municipal:

José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,  
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en aplicación del artículo 212  
del RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales (TRLHL), tiene el deber de formulación de la Cuenta General y en base al mismo  
emite el siguiente:

I N F O R M E



 

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA EJERCICIO 2017.

PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), artículo 116.

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), artículos 200 y siguientes.

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), artículo 119.3. 

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de  
contabilidad local (ICAL).

RDL 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital  
(LSC).

RD 1514/2007 que aprueba el Plan General de Contabilidad.

Ley 8/2010 de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana (LRLCV),  
artículo 119.2.

Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

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

SEGUNDO. REGIMEN JURÍDICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

El artículo 200.1 del TRLHL establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan  
sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley. El artículo 119.  
3 de la LGP determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica la «obligación de  
rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas».

El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la  
obligación de rendir cuentas de sus operaciones, y el mecanismo previsto por el Texto Refundido de la  
Ley de las Haciendas Locales para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir la  
obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión  
realizada  en  los  aspectos  económico,  financiero,  patrimonial  y  presupuestario.  Permite,  asimismo,  
controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de fondos públicos y es,  
en definitiva, un mecanismo de control.

TERCERO. LIMITACIONES E INCIDENCIAS.

El presente Informe no realiza una fiscalización completa de todas y cada una de las operaciones que se  
han realizado en el ejercicio, sino un examen limitado a las cifras agregadas resultantes de los Estados  
Financieros y Contables y que permite realizar y formular ciertas observaciones respecto a las cifras  
indicadas y que permitan una mejor compresión al Ayuntamiento Pleno de los mismos. La fiscalización  
de la Cuenta General corresponde al órgano competente, la Sindicatura de Cuentas, en aplicación del  
artículo 223 del TRLHL.  

La formulación de la Cuenta General, el artículo 212.2 del TRLHL la encomienda al Interventor del  
Ayuntamiento para antes del 15 de Mayo del ejercicio siguiente al que correspondan.



 

La formulación de la Cuenta General del ejercicio 2017, que el artículo 212.2 del TRLHL la encomienda  
al Interventor del Ayuntamiento para antes del 15 de Mayo del ejercicio siguiente al que correspondan,  
ha sufrido un notable retraso debido a que hasta fechas recientes no se ha obtenido la información  
correspondiente a los contratos firmados en el ejercicio 2017. Pese a que en reiteradas ocasiones, desde  
el pasado mes de Mayo, se ha venido solicitando dicha información al funcionario del Departamento de  
Contratación, no ha sido hasta el pasado día 14 de agosto de 2018 en el que se remite la documentación,  
que  además  se  presenta  incompleta  al  faltar  en  el  listado  remitido  dos  contratos.  Una  recibida  y  
cumplimentada la información se procedió a validar los datos en la plataforma de la Sindicatura de  
Cuentas presentándose varias anomalías provocadas por las deficiencias en el cierre contable que todos  
los años se contrata con la empresa que realiza el mantenimiento del programa de contabilidad. 

CUARTO. CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL

De acuerdo con lo previsto en la Regla 44 ICAL, la Cuenta General de las Entidades Locales estará  
integrada por:

Las Cuentas de la propia Entidad Local.

Las Cuentas de sus Organismos Autónomos.

Las Cuentas Anuales de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.

Las Cuentas Anuales de las Entidades Públicas Empresariales.

QUINTO. CONTENIDO DE LAS CUENTAS INDIVIDUALES DE CADA ENTE QUE FORMA LA  
ENTIDAD LOCAL

1)  La Cuenta General de la Entidad Local y la de sus Organismos Autónomos está integrada por la  
siguiente documentación (Regla 45.2 ICAL):

a) El Balance.
b) La Cuenta del Resultado económico-patrimonial.
c) El Estado de Cambios del Patrimonio Neto.
d) El Estado de Flujos de Efectivo.
c) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
d) La Memoria.

Las cuentas anteriormente mencionadas deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los  
modelos que se establecen en la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la  
Administración Local (PGCP) anexo a la Instrucción de Contabilidad.

2)  Las  Cuentas  Anuales  de  las  Sociedades  Mercantiles  de  capital  íntegramente  municipal  y  de  las  
Entidades Públicas Empresariales constan de los siguientes documentos (Regla 46 ICAL):

a) El Balance
b) La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
c) La Memoria
d) El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
e) El Estado de Flujos de Efectivo.
f) El Informe de Control Financiero y Auditoría.

3) A las cuentas anuales de la propia Entidad Local y de cada uno de los organismos autónomos deberá  
unirse la siguiente documentación (Regla 45.3 y 48 ICAL):

a) Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.



 

b) Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad  
local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la  
entidad bancaria. 

c)  En  caso  de  que  el  Pleno  de  la  Corporación  así  lo  haya  establecido,  a  la  Cuenta  General  se  
acompañarán los estados integrados y consolidados de las cuentas que haya determinado.

Se  adjunta  al  presente  informe las  Cuentas  Anuales  del  Ayuntamiento,  según los  Modelos  y  con  el  
contenido  regulado  en  la  Orden  HAP/1781/2013,  de  20  de  septiembre,  por  la  que  se  aprueba  la  
Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL).

También se adjuntan las Cuentas Anuales de la sociedad mercantil íntegramente municipal “PDM SA”  
formuladas de acuerdo con la normativa mercantil vigente a la fecha de cierre de las cuentas. 

Del  contenido de las  Cuentas  individuales  que forman la Cuenta General se realizan las  siguientes  
observaciones:

A) Cuentas Anuales del Ayuntamiento de Altea

1) Balance de Situación:

El balance comprende con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad. 

En este Informe se presenta solamente un resumen del mismo:

Del Balance se deben realizar las siguientes consideraciones:

Amortizaciones. No se han dotado las correspondientes amortizaciones de Inmovilizado. Efectivamente,  
no está a disposición de esta Intervención la base amortizable neta (diferencia entre el valor contable  
activado menos la amortización acumulada hasta el momento y el valor residual esperado) tal y como  
establece la Regla 19 de la ICAL. Si no se conoce la base amortizable neta es imposible realizar el  
cálculo de la amortización. Quiero advertir que los artículos 86 del TRRL y 17 del RBCL obligan a las  
entidades locales a realizar Inventario de todos sus bienes y derechos. Por todo ello la no contabilización  
de la dotación de las amortizaciones supone un gasto que no está contabilizado y por ello un menor  
beneficio  o  unas  mayores  pérdidas  en  la  Cuenta  de  Resultado  Económico-Patrimonial  y  un  menor  
importe del Inmovilizado en el Balance al no estar reflejada la amortización acumulada. Esto supone por  
tanto una salvedad respecto a los dos Estados contables citados. 

El Ayuntamiento dispone de un programa informático de Inventario que podría enlazar perfectamente los  
movimientos entre la contabilidad y el inventario, pero, por razones que se desconocen, ese programa no  
está siendo utilizado.



 

Deterioros  y  Provisiones. Respecto  los  deterioros  de  valor  de  créditos  y  partidas  a  cobrar  se  han  
contabilizado deterioros por importe de 2.106.808,52 euros.  Los cálculos  realizados se ajustan a lo  
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto respetando mínimo establecido en el artículo 193  
bis LBRL. 

Respecto  a  las  provisiones  para  responsabilidades,  la  Norma  de  Valoración  17ª  del  nuevo  PGCP  
establece que, para que puedan se contabilizadas, se deben cumplir los requisitos allí establecidos. El  
saldo  a  31/12/2017  de  la  cuenta  de  provisiones  para  responsabilidades  asciende  a  la  cantidad  de  
9.655.506,17 euros. El detalle de los pasivos contingentes es el siguiente:

Periodificaciones. El principio del devengo exige que la imputación temporal de gastos e ingresos debe  
hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el  
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.  No obstante  
podrán no contabilizarse las mismas, en aplicación al principio contable de Importancia Relativa. Por lo  
que no se han registrado gastos y/ o ingresos anticipados o diferidos. 

Cuenta 413 “Acreedores por Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto”. En esta cuenta se  
recogen las obligaciones derivadas de gastos realizados para los que no se ha producido su aplicación  
en el presupuesto. Estamos pues ante obligaciones respecto de las que, no habiéndose dictado aun el  
correspondiente  acto  formal  de  reconocimiento  y  liquidación,  se  derivan  de  bienes  y  servicios  
efectivamente  recibidos  por  la  entidad  local.  Contablemente  a  31  de  Diciembre  se  registran  en  
contabilidad aunque aún no se haya realizado el acto de reconocimiento, es decir se registra un gasto y  
una deuda, pero no se aplican al presupuesto, y por tanto, tampoco a la liquidación del mismo. El saldo  
de la cuenta 413 “Acreedores por Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto” a 31/12/2017 es de  
320.371,75 euros, siendo el saldo del ejercicio anterior de 2.081.286,12 euros.   

Análisis del Balance a Corto Plazo. La diferencia entre al Activo Corriente (la suma de los deudores, las  
inversiones financieras a corto plazo y la tesorería) y el Pasivo Corriente (las deudas a corto plazo y los  
acreedores a corto plazo) ha disminuido de un ejercicio a otro. La diferencia entre el Activo Corriente y  
el Pasivo Corriente  representa la cantidad de 1.093.296,50 euros, siendo esa diferencia en el ejercicio  
anterior de 865.447,95 euros. El Ayuntamiento dispone de un Fondo de Maniobra positivo. 

2) Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.

Esta cuenta recoge el resultado económico patrimonial obtenido en el ejercicio y está formada por los  
ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de  
acuerdo con lo previsto en las normas de reconocimiento y valoración. 



 

En este Informe se presenta solamente un resumen de la misma:

La  Cuenta  de  Resultados  Económico-Patrimonial  presenta  un  resultado  positivo  por  importe  de  
11.441.401,65 euros frente a los resultados del ejercicio precedente por importe 4.078.862,11 de euros. 

3) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

El Patrimonio neto constituye la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus  
pasivos.  Incluye  las  aportaciones  realizadas,  ya  sea  en  el  momento  de  la  constitución  o  en  otros  
posteriores, por la entidad o entidades propietarias, que no tengan la consideración de pasivos, así como  
los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten.

El estado de cambios en el patrimonio neto está dividido en tres partes:

1. Estado total de cambios en el patrimonio neto.
2. Estado de ingresos y gastos reconocidos.
3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.

En este Informe se presenta un resumen del mismo:

4) Estado de Flujos de Efectivo.

El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las  
partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la  
variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.



 

Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes los que como tales figuran en el epígrafe  
B.VII del activo del balance, es decir, la tesorería depositada en la caja de la entidad y los depósitos  
bancarios a la vista; también formarán parte los activos financieros que sean fácilmente convertibles en  
efectivo y que en el momento de su adquisición, su vencimiento no fuera superior a tres meses, siempre  
que no exista riesgo de cambios de valor y formen parte de la política de gestión normal de la tesorería  
de la entidad.

Los movimientos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes se muestran en el estado de flujos de  
efectivo agrupados por tipos de actividades. No se recogen en el estado de flujos de efectivo los pagos  
por adquisición, ni cobros por amortización o vencimiento de activos financieros a los que se les ha dado  
la  consideración  de  activos  líquidos  equivalentes  a  efectivo.  Tampoco  se  recogen  los  movimientos  
internos de tesorería.

En este Informe se presenta solamente un resumen del mismo:

Los flujos de efectivo de las actividades de gestión, es decir, la actividad ordinaria del Ayuntamiento, (los  
cobros  de  ingresos  tributarios  y  subvenciones  recibidas  menos  los  pagos  de  gastos  de  personal,  
subvenciones concedidas y otros gastos de gestión), han sido inferiores que los flujos de efectivo de las  
actividades de inversión (los pagos netos por compra de inversiones reales) y de financiación (los pagos  
netos por reembolso de préstamos). Todas esas diferencias entre cobros y pagos arrojan una disminución  
neta de efectivo en el ejercicio por importe de -1.932.495,35 euros, muy diferente que en el ejercicio  
anterior que arrojó una diferencia positiva de 1.843.287,00 euros.

5) Estado de Liquidación del Presupuesto.

El Estado de  liquidación  del  Presupuesto,  comprende,  con  la  debida  separación,  la  liquidación  del  
Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos de la entidad, así como el Resultado presupuestario.

Me remito al Informe sobre la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017, no obstante, se expone un  
resumen de  las  magnitudes  más  relevantes  derivadas de  dicha  liquidación,  comparadas  con  las  del  
ejercicio anterior:

MAGNITUD 2017 2016
Resultado  Presupuestario  
ajustado
[debe ser positivo]

2.558.718,55 euros 4.648.840,34 euros



 

Remanente  Tesorería  para 
gastos generales
[debe ser positivo]

1.535.041,26  euros 3.428.088,14 euros

Facturas  pendientes  de  aplicar  
al presupuesto
[saldo de facturas a 31/12/XX]

320.371,75  euros 2.081.286,12 euros

Ahorro Neto Ayuntamiento
[debe ser positivo]

3.069.037,30 euros 4.686.295,01 euros

Ahorro Neto “PDM SA”
[debe ser positivo]

139.194,55 euros 245.491,17 euros

Volumen  de  Endeudamiento  
consolidado
[debe ser < 110%]

41,40% 56,55%

Cumplimiento  Estabilidad 
Presupuestaria  Consolidada 
Liquidación  del  Presupuesto 
(capacidad/necesidad  de  
financiación)
[debe ser positivo]

+4.690.328,39 euros +4.660.219,82 euros

Cumplimiento  Regla  de  Gasto  
Consolidada  Liquidación  del  
Presupuesto
[debe ser positivo]

+687.208,44 euros +1.293.674,26 euros

Período  Medio  de  Pago  a 
Proveedores consolidado
[debe ser < 30 días]

-2,61 días 0,33 días

6) Memoria.

La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran  
las cuentas anuales.

7) Acta de Arqueo a 31 de Diciembre.

En el Acta de Arqueo a 31 de Diciembre de 2017 se totalizan la cantidad de   3.790.089,85 euros de  
existencias líquidas o fondos líquidos (caja y efectivo en bancos).
Los fondos líquidos que aparecen en el Remanente de Tesorería ascienden a   3.730.800,22 euros. La  
diferencia entre el importe del  líquido del arqueo de caja y el líquido del remanente de tesorería se  
explica por las existencias en la caja de pagos justificar por importe de 59.289,63 euros que forman  
parte  de  las  existencias  de  efectivo,  pero  no  forman  parte  del  cálculo  de  los  fondos  líquidos  del  
Remanente de Tesorería porque así queda establecido en el Plan General Contable vigente.

B) Cuentas Anuales de la sociedad mercantil íntegramente municipal

Respecto a las Cuentas Anuales de PDM SA se muestran solamente en este Informe el Balance y la  
Cuenta  de  Pérdidas  y  Ganancias  a  31/12/2017,  formuladas  y  aprobadas  por  la  sociedad  mercantil  
íntegramente municipal:



 

De acuerdo con lo previsto en la Regla 47 ICAL se informa de que existen salvedades relevantes, en  
materia de gestión de personal y contratación, que se detallan en el Informe de Control Financiero de  
ente dependiente “PDM SA” relativo al ejercicio 2017 firmado por este funcionario.

Respecto a las salvedades en materia de personal hay que decir que, desde el ejercicio 2011, se está  
informando por este funcionario sobre anomalías legales en materia de gestión de personal. Desde el  
ejercicio  2011  se  han  emitido,  por  este  funcionario,  recomendaciones  de  todo  tipo  para  atajar  el  
problema. De lo que se desprende del Informe de Control Financiero del ejercicio 2017,  es que los  
problemas son los mismos que en los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. En materia de  
contratación “PDM SA” no aplica las Instrucciones de Contratación, a pesar que las tiene aprobadas e  
incluso modificadas;  no solicita  al  menos tres  ofertas  para cuantías  superiores  a 18.000 euros,  IVA  
excluido, para contratos de servicios y suministros. 

Las  Cuentas  Anuales  de  PDM SA no  pasan correctamente  las  validaciones  de  la  plataforma de  la  
Sindicatura de Cuentas. Existen errores (se adjunta documentación en el expediente) en la Cuenta de  
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y en el Estado de Flujo de Efectivo. 

SEXTO. LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA A 31/12/2017



 

La situación económico-financiera del Ayuntamiento a corto plazo es buena. Varios indicadores1 así lo  
demuestran. El remanente de tesorería es positivo, después de muchos años, liquidando con importes  
negativos muy elevados. El Ayuntamiento presenta una buena evolución del ratio de liquidez. También es  
positiva la evolución del ratio de solvencia. Otro indicador a corto plazo, de carácter legal y calculado  
en base al RD 635/2014, es el periodo medio de pago a proveedores (PMP), que asciende a -2,61 días en  
2017 (0,33 días en 2016), muy inferior al tope legal de 30 días. Por último, el ratio de realización de  
pagos, presenta un porcentaje del 95,65%, un dato muy similar al ejercicio anterior, lo que implica que  
solo quedan pendientes de pago un 4,35% de las obligaciones que se reconocen en todo el ejercicio. En  
definitiva,  el  Ayuntamiento  cumple  con  holgura  sus  compromisos  de  pago  a  corto  plazo  con  sus  
proveedores.

A largo plazo, el ratio de deuda financiera sigue la senda a la baja, pasado del 86,40% en 2014, al  
69,10% en 2015, al 56,55% en 2016, y en el 41,40% en el ejercicio 2017, estando el tope legal en el  
110%. La obligación legal de destinar el superávit presupuestario del ejercicio a disminuir la deuda  
financiera y la ausencia de nuevo endeudamiento son los dos factores clave que explican la disminución  
de la deuda financiera. 

Se cumple el objetivo de la Regla de Gasto consolidada para el ejercicio 2017.

Se cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, con capacidad de financiación consolidada para el  
ejercicio 2017. 

Existen pasivos contingentes por importe de 9.655.506,17 euros derivados de sentencias judiciales y de  
otras  causas  que  tendrán  efecto  en  las  magnitudes  presupuestarias  y  económico-financieras  del  
Ayuntamiento, a corto y medio plazo. 

SEPTIMO. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL.

El artículo 212.2 del TRLHL y Regla 47 ICAL establece que la Cuenta General será formada por el  
Interventor del Ayuntamiento antes del 15 de Mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. 

El artículo 21.1.f) de la LBRL, atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia para rendir la  
Cuenta General. De igual forma se define en la Regla 50 de la ICAL, como cuentadantes los titulares de  
las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, el Presidente de la  
Entidad Local.

El artículo 119.2 de la LRLCV establece que la Cuenta General, sus justificantes y la documentación  
complementaria, estarán a disposición de los miembros de la Comisión Especial de Cuentas para que la  
puedan examinar y consultar como mínimo quince días (15) antes de la primera reunión.

El artículo 116 de la LBRL y Regla 49 ICAL establece que las cuentas anuales se informarán antes del 1  
de junio por la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local al objeto de someterlas a información  
pública con carácter previo a la aprobación por el Pleno.

La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por  
plazo de quince días (15), durante los cuales y ocho días (8) más, los interesados podrán presentar las  
reclamaciones,  reparos u observaciones que  estimen pertinentes.  Examinados estos  por la  Comisión  
Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

Acompañada  de  los  informes  de  la  Comisión  Especial  y  de  todas  las  reclamaciones  y  reparos  
formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser  
aprobada antes del día 1 de octubre.

1 Se adjunta a este Informe un Cuadro de Ratios.



 

La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá a la Sindicatura de Cuentas de  la Comunidad  
Valenciana a efectos del ejercicio de la función fiscalizadora externa por dicha entidad.

OCTAVO. CONCLUSIONES.

Magnitudes y Situación a Corto Plazo

La situación económico-financiera del Ayuntamiento a corto plazo es buena. Varios indicadores así lo  
demuestran.  El  Ayuntamiento  cumple  con  holgura  sus  compromisos  de  pago a  corto  plazo  con  sus  
proveedores.

Magnitudes y Situación a Medio y Largo Plazo

A largo plazo, el ratio de deuda financiera sigue la senda a la baja, pasado del 86,40% en 2014, al  
69,10% en 2015, al 56,55% en 2016, y en el 41,40% en el ejercicio 2017, estando el tope legal en el  
110%. La obligación legal de destinar el superávit presupuestario del ejercicio a disminuir la deuda  
financiera y la ausencia de nuevo endeudamiento son los dos factores clave que explican la disminución  
de la deuda financiera.

Magnitudes LOEPSF

Se cumple el objetivo de la Regla de Gasto consolidada para el ejercicio 2017. 

Se cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, con capacidad de financiación consolidada para el  
ejercicio 2017. 

Se cumple el objetivo de sostenibilidad financiera para el ejercicio 2017. El ratio de endeudamiento  
financiero y el Período Medio de pago a proveedores se encuentran dentro de los límites legales.

Entes Dependientes

Existen salvedades relevantes, en materia de gestión de personal y contratación, que se detallan en el  
Informe de Control Financiero relativo al ejercicio 2017, firmado por este funcionario, y del cual se dio  
cuenta al Pleno, del ente dependiente “PDM SA”:

Respecto a las salvedades en materia de personal hay que decir que, desde el ejercicio 2011, se está  
informando por este funcionario sobre anomalías legales en materia de gestión de personal. Desde el  
ejercicio  2011  se  han  emitido,  por  este  funcionario,  recomendaciones  de  todo  tipo  para  atajar  el  
problema.  De lo que se desprende del  Informe de Control  Financiero del  ejercicio 2017 es  que los  
problemas son los mismos que en los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, 2015 y 2016. 

En materia de contratación “PDM SA” no aplica las Instrucciones de Contratación, a pesar que las  
tiene aprobadas e incluso modificadas;  no solicita al  menos tres  ofertas  para cuantías  superiores  a  
18.000 euros, IVA excluido, para contratos de servicios y suministros. 

Las  Cuentas  Anuales  de  PDM SA no  pasan correctamente  las  validaciones  de  la  plataforma de  la  
Sindicatura de Cuentas. Existen errores (se adjunta documentación en el expediente) en la Cuenta de  
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y en el Estado de Flujo de Efectivo. 

ANEXO I Cuadro de Ratios. 



 



 

ANEXO  II  Resoluciones  adoptadas  por  el  Presidente  de  la  Corporación  contrarias  a  los  reparos  
efectuados.

La  Comisión Informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y  Régimen Interior,  visto  el  expediente  
tramitado en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4  
del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 9 abstenciones: 7 del Grupo  
Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), dictamina lo siguiente:

PRIMERO.- Informar favorablemente la Cuenta General referida al ejercicio presupuestario del año  
2017, que ha quedado cumplidamente justificada, y que está integrada por los documentos legalmente  
exigidos.

SEGUNDO.- Ordenar que la referida Cuenta, así como el dictamen emitido por esta Comisión, sean  
expuestos al público, por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo y ocho días más, quienes  
se estimen interesados puedan presentar cuantas reclamaciones,  reparos u observaciones tengan por  
convenientes,  los  cuales,  caso  de  presentarse  habrán  de  ser  examinadas  por  esta  comisión,  previa  
práctica de cuantas comprobaciones se estimen necesarias, para la emisión de nuevo Informe que será  
elevado,  junto con los reparos,  reclamaciones u observaciones formuladas, a consideración plenaria  
definitiva.

TERCERO.- Que por el Área Económica de este Ayuntamiento se realicen todas las gestiones tendentes  
a la efectividad del presente acuerdo.

Y  resultado que tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento bajo el número 13210, de fecha 
12.11.2018, escrito de la Sindicatura de Comptes, cuyo contenido es el siguiente:

El pasado 15 de octubre finalizó el plazo para que esa entidad local presentase a esta Sindicatura de  
Comptes la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017, como consecuencia de la modificación de  
la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y de conformidad  
con el acuerdo adoptado el 4 de junio de 2018 por el Consell de esta Sindicatura de Comptes, por el que  
modifica  la  Instrucción  que  regula  la  rendición  telemática  de  la  Cuenta  General  de  las  Entidades  
Locales.

En relación con lo anterior, le comunico que esa entidad figura en la página “web” de esta Instrucción  
dentro del grupo de entidades locales que no han rendido las cuentas del citado ejercicio. 



 

Con el  fin  de facilitar  el  cumplimiento de la  citada obligación,  esa  entidad local  puede remitir  las  
incidencias  que  le  surjan,  en  su caso,  a  través  de  la  Plataforma de  Rendición de Cuentas  (soporte  
usuario/reportar incidencia). También puede solicitar ayuda a los teléfonos del servicio de asistencia a  
municipios de su Diputación Provincial o a los de esta Sindicatura.

Asimismo,  ponemos  de  manifiesto que  aquellas  entidades  locales  que  tienen  pendiente  de  presentar  
alguna cuenta a esta Sindicatura, en tanto no subsanen ese incumplimiento, se verán afectadas por lo  
establecido en el artículo 199 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la  
Comunitat Valenciana, en la redacción dada por la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales,  
de  Gestión  Administrativa  y  Financiera  y  de  Organización  de  la  Generalitat,  no  pudiendo percibir  
ninguna ayuda o subvención, cuya convocatoria haya sido aprobada con posterioridad al 1 de enero de  
2015, si en el momento en que sea procedente el pago, no acreditan estar al corriente en el cumplimiento  
de rendir sus cuentas anuales ante la Sindicatura de Comptes, sin perjuicio del inicio de actuaciones del  
procedimiento de multa coercitiva prevista en el  artículo 11 de la  Ley de la Generalitat  Valenciana  
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes (en su redacción dada por la Ley 16/2017, de 10 de  
noviembre, de la Generalitat de modificación de la Ley 6/1985).

Por último, le comunico que el presente requerimiento será publicado en la web de la Sindicatura de  
Comptes y deberá ponerse en conocimiento del Pleno de la entidad, al ser éste el órgano competente  
para su aprobación.

La Corporación queda enterada del anteriormente transcrito escrito de la Sindicatura de Comptes.

Sr.  Lloret:  Una  vegada  transcorregut  el  termini  d’exposició  pública  sense  que  s’haja  produït  cap 
al·legació,  es  porta  a  plenari  l’aprovació  definitiva  del  compte  general  de  2017.  Després  de  la  seua  
aprovació  pel  plenari,  el  compte  general  es  remetrà  a  la  Sindicatura  de  Comptes  de  la  Comunitat 
Valenciana per a que este organisme exercisca la seua funció fiscalitzadora que té atribuïda.

Al  llarg del  debat  tindrem ocasió de  comentar  els  principals  indicadors  i  dades que s’assenyalen en 
l’informe d’Intervenció. Com a introducció global, els paràmetres venen a reafirmar una tendència, la de  
la millora progressiva de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament, iniciada en l’entrada en vigor  
del  Pla  de  Sanejament,  i  accentuada  esta  legislatura  per  decisions  que  han  afavorit  un  alt  ritme 
d’amortització del deute. 

El  compte  general  hauria  d’haver-se  aprovat  abans  de  l’1  d’octubre,  i  presentat  a  la  Sindicatura  de 
Comptes abans del 15 d’octubre, per tant es presentarà tard. L’informe d’Intervenció ens fa constar esta 
incidència i  la  causa que l’ha produït,  la  causa  que ha produït  este  incompliment  dels terminis,  una 
disfunció, un problema puntual de comunicació interdepartamental que no es va resoldre amb la celeritat  
desitjable. L’ incompliment de terminis va modificar el requeriment de la Sindicatura per esmenar aquesta  
situació,  el  document  de la  Sindicatura,  que tenen al  seu abast  en l’expedient,  ens  informava de les 
conseqüències  que  podia  tindre  la  demora  en  la  presentació  del  Compte  General,  sobre  tot  pel  que  
respecta a la recepció de subvencions. 

Finalment,  una  vegada fetes  les gestions necessàries amb l’Administració Autonòmica,  no haurà  cap 
conseqüència negativa, ni cap perjudici per a l’Ajuntament per este motiu.

Sr. Montes: Yo quisiera, aparte de lo que ha comentado Pere, del retraso que se ha producido, saber qué 
medidas se están tomando, porque vemos que los problemas con el departamento de contratación están 
siendo continuos, con muchas contrataciones que tienen que salir, que salen fuera de plazo, y cuáles son  
las medidas que se están tomando, porque ya son varios años de legislatura y seguimos con este tipo de  
problemas que pueden generar, comentas que finalmente no se ha generado ningún perjuicio, pero si  
seguimos así sí que se van a generar perjuicios. 



 

Después,  también hay bastantes salvedades,  que no se han comentado y que sí que nos gustaría que 
explicaras, respecto a salvedades que se vienen ocasionando desde hace mucho tiempo, y que tenemos 
que tener en cuenta que ahora existe un Gerente contratado por el  Equipo de Gobierno y que es un 
economista, y que estamos ya casi a final de legislatura y estos problemas siguen sin resolverse, referente  
al tema de contratación, y referente al tema de la necesidad de coger tres presupuestos para poder realizar  
contratos,  entonces  porqué sigue  sucediendo  esta  situación,  tenemos  un  economista,  una  persona  de 
confianza, que la legislatura pasada era Portavoz del PSOE y no sabemos por qué esto no termina de 
solucionarse, este tipo de problemas, y se vienen repitiendo este tipo de salvedades.

Hemos de decir que una de las medidas que marca la legislación para evitar contrataciones a dedo, es la  
necesidad de coger 3 presupuestos, y si que queríamos saber si se están tomando medidas sobre este tema,  
y qué es  lo  que se está  haciendo,  porque han pasado ya  4 años y siguen apareciendo estos mismos 
problemas.

Sra. Gómez: Nos volvemos a encontrar con la cuenta general, y lógicamente los alumnos y los padres que 
teníamos aquí no se iban a quedar, no es algo que les resulte muy llamativo, es más, mucha gente ni  
siquiera es consciente de en qué consiste una cuenta general, si no ha funcionado con empresas o con 
cuentas es algo que les suena raro, pero es algo muy sencillo, es un informe que aunque no siendo muy 
exhaustivo si que aclara a groso modo cómo se ha gestionado el presupuesto, cómo se han gestionado los 
recursos  municipales,  vamos  el  dinero  de  todos  los  alteanos,  con  lo  cual  realmente  sí  que  es  algo 
importante, aunque a veces en la noción de las personas no se tengan muy claro esas cuestiones.

Es importante además, hay una cosa que echo de menos, ya llevamos varias aprobaciones y a mí me  
sorprende siempre que haces una exposición y siempre dices, los datos ya los iremos adelantando en el  
debate, creo que desde el principio tenemos que mojarnos e ir dando los datos para que resulte más fácil 
el debate con el resto de Partidos, también para la gente que nos escucha, siempre lo dejas para después, 
no sé si esperando casi al último turno o qué, pero bueno.

Es  cierto,  además  como  has  dicho,  datos  positivos  en  general,  que  es  una  mejora  progresiva  del 
Ayuntamiento, que viene dado por un Plan de Saneamiento que aprobamos, yo creo que estas cuestiones 
es importante, porque eso es una mejora continua, que lleva ya 7 años, en 2011 cuando el Partido Popular  
llegó al Gobierno la situación era casi de quiebra, ya lo hemos comentado muchas veces, a punto de 
cortarse la luz porque se debían multitud de facturas que estaban en los cajones, se hizo un plan de  
saneamiento en el 2012, fue en el 2012, pese a que el Interventor ya iba requiriendo que era necesario  
hacerlo y tomar medidas urgentes desde el 2010 que en aquel momento gobernaba el PSOE  con  el 
apoyo de Compromís, y se negaron a llevarlo a cabo, con lo cual gracias a ese plan de saneamiento que 
finalmente  el  Partido  Popular  y  Cipal  que  estaban  gobernando  decidieron  tomar  las  riendas  y 
solucionarlo, son los datos que tenemos hoy en día.

Hay muchos  datos  que  creo  que  son  importantes  de  tener  en  cuenta,  que  son  cuestiones  negativas, 
comentabas el retraso, y le quitabas quizás importancia, yo creo que sí que tiene mucha importancia,  
porque no es la primera vez que sucede, es un retraso que da en éstas, en las cuentas de 2015, que también 
se  presentaron  con  retraso,  ese  requerimiento  de  la  Sindicatura  de  Cuentas  que  hemos  recibido  a 
principios de este mes, establece las consecuencias, no solamente las posibles consecuencias, el no recibir  
subvenciones, posibles multas coercitivas, esta vez hemos conseguido evitarlo, pero ¿y la siguiente?, creo 
que como Equipo de Gobierno debéis tomar las medidas necesarias para que esto no se repita, ya pasó en 
2015 y vuelve a pasar en éstas, creo que es algo a tener muy en cuenta, porque las consecuencias son  
importantes.

Veo también que se repite un ocultismo, una vez más, ya pasó en las cuentas del año pasado, se menciona 
en el  informe un Anexo II  que no se incorpora  dentro del  informe,  en las  de 2015 si  que se hacía, 
desapareció en el 2016, ya lo dijimos en las anteriores y vuelve a no incorporarse como tal, es más, no 
aparece tal concepto como anexo II, si que aparecen los reparos, hay que ir buscando, no entendemos 
muy bien cuando si que se hacía ese procedimiento de poner anexo II, además claramente y de forma 
sencilla para que lo viesen todos los Partidos al consultarlo y en la exposición pública, ¿porqué ahora no?. 



 

Y luego también hay salvedades, una vez más la consecuencia de la falta de actualización del inventario  
de bienes, es algo que se repite, algo que criticabais mucho y que ya está finalizando la legislatura y no 
habéis hecho nada, existe un programa que además el mismo Interventor comenta en su informe que no 
entiende el  porqué no se utiliza,  un programa que se adquirió al final  de la anterior  legislatura para 
facilitar, para poder actualizar, y desde entonces hasta ahora, no se ha usado, es algo que no consigo 
entender,  porque  tiene  consecuencias  muy  importantes  porque  no  puede  figurar  la  amortización  del 
inmovilizado, porque no tiene los datos.

Otras salvedades, ha comentado Cipal también, en la Empresa Pública, vemos en materia de personal, 
vemos en materia de contratación que aun habiendo unas normas aprobadas y modificadas, sigue sin tener 
en las contrataciones de más de  18.000 euros, tres ofertas, bueno, como se acaba el tiempo seguiré en la 
siguiente intervención.

Sra. Nomdedeu: El document que hui duem a aprovació és un document que analitza de forma asèptica i 
objectiva la situació de la nostra Administració Local; és un document que posa de rellevància la gestió 
pública de l’Ajuntament, mitjançant diferents indicadors, actualment no podem dir que vivim una situació 
idíl·lica, però si podem afirmar que estem apropant-nos i prou ràpid a eixe ideal on l’Administració Local 
podrà decidir sobre qüestions fonamental com el destí del seu superàvit.

No obstant,  hi  hauria  unes quantes qüestions en relació a  l’informe que m’agradaria destacar.  Tenim 
qüestions a millorar, moltes de les que ja s’han comentat ací, tenim la problemàtica en les amortitzacions 
de l’immobilitzat que no estan dotades per la falta de dades, és un assumpte que encara no s’ha resolt, i  
conforme estaven comentant els companys venim arrossegant des de lluny. Tenim qüestions positives, 
com que la situació financera a curt termini ens informen que és bona, que s’acompleix l’objectiu de la 
regla de gasto, que s’acompleix l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, que s’acompleix en l’objectiu de 
sostenibilitat  financera,  i  qüestions  molt  positives  derivades  de  les  abans,  com  per  exemple  que 
l’Ajuntament compleix amb folgança  en els seus compromisos de pagament a curt termini amb els seus  
proveïdors i proveïdores, el ratio del deute financer ha passat del 86,4% en 2014 al 41,4 en l’exercici del 
2017, i  la disminució dels passius contingents derivats de les sentències judicials i  altres causes, esta 
disminució redueix la incertesa en l’evolució financera futura.

Aleshores, el que tenim ací, estem analitzant, els comptes del 2017, no estem analitzant els comptes de  
l’any actual, del 18, això es farà en el pròxim exercici, es tracta d’uns resultats que venen a demostrar la  
gestió que estem duent nosaltres a terme durant els anys 15, 16 i 17, la meitat del 15 la veritat, i jo crec  
que són uns resultats molts optimistes, que es veritat que no han resolt  totes les paperetes que teníem 
damunt de la taula, però que l’evolució és molt positiva.

Sr. Lloret: Comprovaré l’any 2015, perquè no tinc clar que haja hagut cap incidència en el compte general  
de 2015.

Eduardo  demanava  quines  mesures  pensàvem  prendre,  assumpte  Sindicatura,  a  veure,  no  serà  este 
Regidor,  com ha insinuat la  Portaveu del  P.P.,  qui  minimitze,  qui  vulga relativitzar l’incident que ha  
provocat la demora en la presentació dels comptes, no ho he fet, però esta incidència entenc que ha de ser  
resolta  en el  context adequat,  com quan se vol altra  organització,  la  millora del  funcionament  de la  
maquinària administrativa passa per registrar i  documentar estes incidències com ha fet este Regidor,  
teniu  prova  d’això  en  l’expedient,  analitzar  les  causes  que  ho  produeixen  i  prendre  les  decisions 
necessàries per a posar-li remei, un altra cosa és que vostès tinguen l’obligació de fer una utilització 
política d’este assumpte, cosa que entenc perfectament, estan vostès en el seu dret, i entenc també el seu 
deure de demanar explicacions, però no considere que el plenari de l’Ajuntament siga el lloc més adequat  
per anar més enllà, ni on valorar la presa de mesures correctores que en el seu cas tenen que portar-se a 
terme dins de l’àmbit funcionarial i administratiu i no en el polític, per això en este plenari no faré més 
comentaris sobre este tema.



 

Però el que realment importa del compte general, és el que diuen les xifres, els indicadors i la situació 
econòmica que reflecteixen i que ja han vingut avançades per la meua companya Bea, a destacar, com  
conclou l’informe de l’Interventor, que la situació a curt termini és molt bona, els ratios de liquiditat i  
solvència a curt termini i el període mitjà de pagament de 0,33 dies, el que venen a indicar és que no  
tenim cap problema per a complir en les nostres obligacions amb els proveïdors i que ho fem en un temps 
més que raonable. 

En quan al fons de maniobra, la quantificació d’eixa capacitat que té l’Ajuntament per a poder atendre els 
pagaments a curt amb els recursos que genera, s’ha incrementat respecte al 2016, hi ha una xicoteta errada 
en l’informe de l’Interventor,  en l’anàlisi  de balanç  a curt  termini,  en la  pàgina  6 on es  diu que la  
diferència  entre  l’actiu  corrent  i  el  passiu  corrent  ha  disminuït,  hauria  de  dir  que  la  diferència  
s’incrementa, el fons de maniobra s’incrementa en 228.000 euros.

En quan a la millora de la situació a llarg, de l’evolució del deute i el ritme d’amortització ja hem parlat  
molt, l’exercici 2017 va tancar en un ratio d’endeutament del 41,40%, no fa maça, el plenari passat,  
aprovàvem l’aplicació d’1.535.000 euros  del  romanent  positiu  de tresoreria  de 2017 a l’amortització 
extraordinària de deute bancari, la qual cosa com ja és conegut ha fet possible afrontar el desastre del PAI  
del Riu amb molta tranquil·litat, tot i això, una vegada comptabilitzat el deute del riu, continuarem per  
baix del 75% i tindrem cerca capacitat d’endeutar-nos, esta vegada si, no per absorbir deute tòxic, si no 
per portar endavant projectes prioritaris, no per a corregir desgràcies.

Les  magnituds  marcades  per  la  llei  orgànica  d’estabilitat  pressupostària,  doncs  complim  l’estabilitat  
pressupostària, regla de gasto, i com ja he dit complim en el ratio d’endeutament i el període mitjà de  
pagament.

Per finalitzar, comentaré que la relació dels passius contingents, eixos contenciosos que queden penjant  
sobre els nostres caps i que en un moment donat ens podem amargar la vida, i que a finals de 2017, al 
tancament  del  compte  els  valoràvem en  9.655.000  euros  s’aprimaran  substancialment  en  2018,  una 
vegada puguen eixir d’esta consideració la devolució d’ingressos del riu, el jardí de l’Argentina, i alguna 
coseta més, vol dir-se que hi haurà una neteja considerable, en definitiva, bones notícies.

Faré un xicotet incís sobre el tema de les observacions de l’Interventor sobre l’Empresa Pública, que en 
sorprèn molt  les vostres  preguntes sobre la  qüestió,  perquè vos recorde que formeu part  del  Consell 
d’Administració, se suposa que deveu saber que hi ha una borsa de treball en funcionament i que es  
suposa que teniu coneixement de l’informe del Gerent sobre els assumptes que toquen a la contractació i  
les ofertes, i se suposa que el feu seu, perquè en el fòrum adequat, que és el Consell de l’Administració, 
no em consta que s’haja fet cap observació sobre eixe respecte.

Sr. Montes: Muchas gracias Pere por las explicaciones, evidentemente la situación del Ayuntamiento en 
estas dos últimas legislaturas gracias al Plan de Saneamiento que nos vino impuesto desde el Gobierno 
Central, y supongo que al Gobierno Central desde la Unión Europea también se le diría algo ante la  
situación que se encontraba el país, y ha ido bajando entorno a un 120%, no tengo las cifras, hablo de  
memoria, que creo que estaba cuando se cogió el Ayuntamiento en el 2011, no sé si se dejó entorno al 70  
u 80%, y ahora estamos sobre el 40%, por tanto efectivamente todos estamos de acuerdo que esta es la 
senda  que  debe  seguir  todo  Ayuntamiento,  bajar  la  deuda,  que  es  la  deuda  de  los  ciudadanos,  el  
Ayuntamiento no es  un  ente  abstracto,  sino  que  ese  dinero  que  se  debe  lo  deben los  alteanos,  y  la  
obligación es bajar la deuda, y no volverla a subir, salvo para situaciones muy concretas, que tengan por  
cualquier  motivo,  una  desgracia,  y  tal,  que  se tenga  que tirar  mano del  endeudamiento y la  vía  del 
endeudamiento yo considero que no hay que volver a reiniciarla, salvo este tipo de situaciones, muy pero 
que muy concretas.

Bueno, has tenido Pere, una respuesta elegante, entiendo que no vas a decir las medidas concretas que se  
tengan  que  hacer  en  cuanto  a  un  departamento  que  parecer  que  no  está  funcionando  del  todo  
adecuadamente, yo no sé el porqué, no sé si realmente existe una justificación, o hay que tomar medidas  
que no tenga nada que ver con el personal, que a lo mejor no tienen medios, no tienen recursos, yo no lo 



 

sé,  estás  en  el  Equipo de  Gobierno,  tú  tienes  que  analizar  eso  y  tienes  que tomar las  medidas  que  
corresponda, pero este no es un tema de ahora, sino que es un tema de hace tiempo, que desde principio  
de la legislatura está pasando con distintos contratos que están saliendo y están saliendo con retrasos, 
cuando se hacen las ofertas públicas, por tanto si en 3 años no se ha hecho nada, no sé ahora que se va a  
hacer, porque ya quedan pocos meses para finalizar la legislatura.

Respeto tu silencio, pero ya veremos a ver.

Referente al tema de la Empresa Pública, yo creo que decir que aquí hay un informe del Interventor,  
estamos hablando de las cuentas y bueno, lo cortés no quita lo valiente, pues si no lo hemos dicho en ese 
momento, porque no ha salido el problema o por lo que sea, o por un error nuestro, pues nada, pido  
perdón, no lo comenté en ese momento, aunque sí que recuerdo que ha habido Consejos donde ese tema 
sí que lo hemos sacado desde Cipal, no sé si en el de este año, pero en el del año pasado sí que lo  
sacamos, el tema de la bolsa, y de este tema he hablado también con el Gerente varias veces también y le  
he dicho que se solucionen estos problemas, por tanto yo creo que eso como argumento para no dar  
explicaciones  de por qué no se soluciona, todas las salvedades que se están poniendo referente al nivel de 
falta de 3 presupuestos, del tema de contratación de personal, que no son nuevos, que ya en la legislatura  
anterior también pasaba, pues simplemente nosotros estamos ahora en la Oposición, y decimos, porqué 
con un Gerente, que es un economista, una persona de total confianza, y que esto se iba a solucionar,  
estamos  terminando  la  legislatura  y  seguimos  sin  solucionar  este  problema,  simplemente  pido 
explicaciones,  que lo  tenía  que decir  también en el  Consejo de Administración, pues bueno (….) es 
importante y como he comentado antes, este es un tema que está ligado con una Administración más 
transparente, más clara y que evite cuestiones de corrupción y de contratos a dedo, etc, entonces no estoy  
diciendo que se esté haciendo así, pero evidentemente si no se cumplen los 3 presupuestos, eso lo único 
que genera son incertidumbres y cuanto antes se solucione mejor,  por eso he pedido que si se están 
adoptando algún tipo de medidas para que esto no siga ocurriendo.

Sra. Gómez: Comentar en cuanto a lo que decía de la bajada del porcentaje del ratio de deuda, esa bajada,  
es que claro, nada que decir contra eso, porque ya se preveía en el Plan de Saneamiento 2012/2021, una  
bajada  progresiva  de  la  deuda,  que  en  este  caso  es  superior  ese  porcentaje  porque  se  han  tomado  
determinadas decisiones, pues sí, porque en ese Plan de Saneamiento también se preveía una progresiva 
bajada del tipo de IBI, que esa no la habéis utilizado, entonces en vez de hacer la bajada del IBI, en vez de 
beneficiar a los alteanos, en vez de recibir ese dinero, cuando de todos modos esa deuda iba a quedar  
amortizada en ese plazo, cumpliendo con ese Plan de Saneamiento,  es  decir,  en vez de bajarnos los 
impuestos a los alteanos, subiéndoselos, así es muy fácil, y destinando el dinero a los bancos, pero bueno, 
son decisiones como tú bien dices del Equipo de Gobierno.

Volviendo a las salvedades,  me extraña muchísimo que digas que porqué comentamos aquí lo de las 
salvedades  de la  Empresa  Pública,  o  porqué pedimos explicaciones,  vuelvo a recordar,  que  es  en  el 
informe del Interventor donde aparece, respecto a las salvedades en materia de personal, dice, hay que 
decir, que desde el ejercicio 2011 se está informando por este funcionario sobre anomalías legales, en 
materia de gestión de personal, los problemas son los mismos que en los ejercicios anteriores, en materia  
de contratación, la Empresa Pública no aplica las instrucciones de contratación, a pesar de que las tiene  
aprobadas e incluso modificadas y no solicita al menos 3 ofertas para cuantías superiores a 18.000 euros,  
es decir,  vuelve a reiterarlo el  Interventor,  no nos lo sacamos de la  manga, dices que se han hecho,  
lógicamente estamos en el Consejo de la Empresa Pública, claro, sabemos que sí que se ha hecho, en este  
2018, no antes, es decir cuando ya nos vamos acercando a elecciones, una bolsa de trabajo, una bolsa que 
ha dado ciertos problemas porque ha venido a pasar, no exactamente igual, pero parecido a la bolsa de  
auxiliares administrativos del Ayuntamiento, que habéis intentado arreglar y al final no se ha conseguido 
solucionar  el  problema  de  la  bolsa,  de  la  falta  de  auxiliares  administrativos,  con  la  bolsa  de  los  
trabajadores de la Empresa Pública ha habido también unos errores, creo que es algo que hay tener en 
cuenta, sobre todo para, es fundamental, poder corregir y evitar de nuevo esta salvedad en las próximas 
cuentas generales, es fundamental que se haga inmediatamente y además corrigiendo esos errores que se 
han  dado  en  esa  nueva  bolsa  de  trabajo,  una  bolsa  para  la  limpieza  de  edificios,  que  también  es 
importante, creo que además, es algo que criticabais una y otra vez cuando veíais los informes, porque es  



 

cierto que esto ya viene de antes, es algo que criticabais mucho, prometisteis que contratabais al Gerente  
pagándole 70.000 euros al año, casualmente el exportavoz del Partido Socialista, y 2016 se mantuvo la 
misma, 2017 se mantuvo la misma salvedad, las contrataciones del personal sin cumplir los requisitos, y  
lo mismo con el tema de la contratación, si tener las 3 ofertas para los contratos de cuantías superiores a  
18.000 euros.

Sra. Nomdedeu:  En relació a l’Empresa Pública, a l’any 2017 se’ns informa que efectivament continua 
havent problemes en matèria de personal i de  contractació, tal com ve informant-se des de l’any 2011,  
m’agradaria recordar que nosaltres venim d’una situació en l’Empresa Pública on s’informava, que la  
situación de la empresa pública íntegramente municipal, es muy grave, implica que gasta dinero sin el 
correspondiente ingreso, y en encomiendas no aprobadas por el Ayuntamiento, que todo ello lleva a una  
situación de pérdidas reales, provocadas por gastar más dinero del que ingresa, y al incumplimiento del  
objecto de estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto, que la sociedad íntegramente municipal, va  
abocado en el  corto plazo a una situación de de suspensión de pagos provacada por el  desmesurado 
descontrol en la gestión del personal, d’este informe que teníem damunt de la taula, hem passat a tindre  
que subsanar salvetats rellevants, en qüestió de personal i contractació, a dia d’avui, no s’informa que hi  
haja possibilitats ni  tan sols  que vaja a  provocar-se una suspensió de pagaments,  a  dia d’avui hi  ha  
encomanes, i a dia d’avui la situació de l’Empresa Pública a millorat, això és una evidència que tenim 
damunt de la taula.

Efectivament no hem tret la vareta màgica, i ho hem solventat tot d’una, no obstant continue recordant 
que estem informant de les coses de 2017, en el 2018 també s’ha continuat treballant per a subsanar 
problemes en el tema del personal, com la creació d’una borsa i altres tipus de problemes en el tema de la  
contractació, que vosaltres com a Consells i Conselleres les sabeu, perquè sabeu que hem estat treballant 
també pel tema de la licitació del que era el subministrament en les gasolineres, sabeu que eixe contracte  
també va tindre problemes a l’hora d’obtenir diferents pressupostos, de tot això sou coneixedors, sabeu 
que no hem estat amb els braços creuats esperant que açò es solvente, hem estat treballant i aleshores, el  
resultat d’eixe treball, és un informe que evidentment té salvetats, per a continuar subsanant-se, però que  
efectivament ha millorat molt de la situació en la que vam arreplegar l’empresa pública.

Sra. Orozco: Una vegada més, en estes qüestions, on aparentment hauria d’estar intervenint el Regidor 
d’Hisenda, intervinc perquè el Partit Popular i també Cipal, consideren que la part més important, el pes 
més important d’este compte general és la part que li pertoca a l’Empresa Pública, i com a Consellers i 
Conselleres i com a Regidors i Regidores que són, han tingut accés a l’expedient del compte general, on  
apareixen les al·legacions que presenta l’empresa pública respecte de l’informe de l’Interventor.

Certament estem en l’any 2018, el que estem fent és tancar el 2017, i ha passat el temps, efectivament, 
però és que la situació que el Govern del Partit Popular i de Cipal van deixar en l’Empresa Pública no és  
una qüestió que es soluciona ni en mig any, ni un any, ni en dos anys, el que és molt important ací és tenir  
en compte que s’està regirant eixa situació que acaba de llegir la meua companya Beatriu Nomdedeu, eixa 
situació en que l’Interventor advertia any darrere any, de la  gestió del  Partit  Popular i  de Cipal,  que  
l’empresa pública estava a punt de fer fallida, que estaven abocant-la a un forat del qual no podia eixir si  
continuaven gestionant-la de la manera opaca, i no sé com definir la gestió, en la que estaven fent-ho,  
perquè allò jo diria que no era gestió, era desgestió, i que en perdone el diccionari, era desgestió, perquè 
allà l’única cosa que feien vostès era que feren més faenes i més faenes, i no vigilar en absolut, no van 
tindre cap vigilància,  ni  de l’organització del  servei,  ni  de què estava passant  a  nivell  econòmic  en  
l’empresa pública, i això es traduïa en uns informes de l’Interventor que deien que estava a punt de la  
fallida, vull insistir,  la fallida, en castellà per a qui no ho entenga, és la quiebra, això és el que deia 
l’informe  de  l’Interventor,  ara,  l’informe  de  l’Interventor  ens  adverteix  de  certes  qüestions,  certes 
qüestions que com dic i com a Regidors i Regidores, han tingut accés al total d’eixe expedient, però no 
han tingut a bé llegir estos aclariments  que es fan des de l’Empresa Pública, des de l’Empresa Pública 
s’explica que efectivament s’ha estat treballant i ara ja, en l’any 2018, hi ha una borsa, Cipal s’ha enfadat 
molt, i ha dit que estava mal hecha, la bolsa ha dado problemas, efectivament, era millor la borsa que no  
vàreu fer vosaltres, era millor la contractació a dit que vàreu fer vosaltres, això era millor, jo et dic que és  
molt millor fer una borsa, adonar-nos que ens hem quedat curts, i en lloc de que siga una borsa de 35,  



 

ampliar-la, ara no recorde els nombres, però ampliar-la a eixes 75 persones, jo no veig quin problema hi 
ha en això, és que ni tan sols ho considere una errada, ho considere una manera de subsanar, d’acord, i ara 
esteu posant el crit al cel perquè d’una borsa que es va preveure que fora de 35, ens adonem que corrent 
els torns i de la manera que s’ha d’organitzar el servei, no arribem, i ampliem en eixes bases que ja 
s’havien fet, ni tan sols s’ha tingut que fer un altre procés, és senzillament dir, en lloc de fer el tall en 35,  
el fem els 65, d’acord, eixe és el gran problema que ha tingut l’empresa pública amb la borsa.

Per primera vegada, s’ha fet concurs per a que ens subministren el combustible, per primera vegada, ha 
tenido también problemas, ha tingut problemes no, que ha quedat desert i vam tindre que tornar a fer un 
altre procés, i ja està, i estem estalviant en eixe sentit, perquè per primera vegada s’ha obert.

Hi ha altres salvetats que també s’expliquen en eixes al·legacions que es presenten per part de la Pública,  
és parla que no es fa concurs, que no es sol·liciten 3 ofertes per contractar segons quins serveis i això es  
rebat en este informe, perquè com dic costa molt regirar les coses, però s’està fent i estem en la senda, per  
al lloguer de les barrederes, per a l’adquisició del  camió basculant, per a l’adquisició del tractor, per a la  
compra de contenidors soterrats, etc, etc, tot això s’explica que si que s’han demanat ofertes, òbviament 
no anem a demanar ofertes per a la planta de tractaments de residus de Benidorm que porta Fomento, 
perquè ho tenim que dir allí, sí o sí, i ací no podem demanar ofertes.

Per tant, jo crec que molt interessadament el P.P. i Cipal no han llegit este al·legacions i no tenen a bé, ací,  
posar  en valor  el  treball  que  s’ha  començat  a  fer  esta  legislatura,  no l’anterior,  esta  legislatura  s’ha 
començat a fer, però clar això no podem dir-ho, perquè això vol dir que reconeixen que l’informe de  
l’Interventor a ells els deia que havien abocat a l’empresa pública a la fallida i que ara l’informe de  
l’Interventor fa certes salvetats que una per una anem arreglant en esta legislatura.

Sr. Montes: Muchas gracias por la explicación Imma, yo solamente quiero decirte que bueno, aquí se ha  
contratado un Gestor, tenemos un Interventor a tiempo parcial, en el que a lo largo de esta legislatura, no  
se exactamente si son entre gastos de la Seguridad Social, y tal, 280.000 ó 300.000 euros ó 250.000 no lo  
sé, y la bolsa que se hace, realmente una chapuza, una chapuza total, porque vamos, es de prever, yo he  
participado mucho en los procesos de formación de bolsas y realmente era una chapuza.

Las cuentas llegan tarde, y eso con una persona con la que se está gastando 280.000 y que vosotros habéis 
metido a dedo, porque estás diciendo de contratación, pues el ejemplo de contratación es el vuestro, el  
número uno del PSOE que pasa directamente a Gerente de la Empresa Pública, eso ya no son ni puertas  
giratorias, son puertas directas, vamos, casi se la come con manivela, directito, entonces no, no puedes 
dar lecciones Imma.

Después, faltaría más que trabajara, por supuesto que se está trabajando, claro que se está trabajando y en 
la legislatura anterior también se trabajaba, dices, es que tenemos problemas, y en la legislatura anterior  
también teníamos problemas, y el problema no es lo que tú digas de tal, el problema es que no se lo cree 
el Interventor, las medidas que nosotros no nos leemos, pues claro que las leemos, pero el Interventor no  
las da por buenas, y ese es el problema, pues habrá que hacerlo de acuerdo con lo que dice el Interventor,  
que es el que fiscaliza las cuentas, y si no se están pidiendo los 3 presupuestos, pues habrá que pedirlos,  
nosotros lo hacíamos, y lo hacíamos mal, pues ahora lo que hay que hacer es hacerlo bien, para que dejen  
de una vez de aparecer estas salvedades, es así de sencillo, simplemente.

Nosotros por este  motivo, y  también por otro,  que no he sacado hasta  ahora,  pero que quiero decir  
también, que en la gestión económica hemos aprobado varias propuestas y mociones por parte de Cipal y  
no se están llevando a cabo, no se están haciendo ni a nivel presupuestario ni por supuesto liquidaciones,  
ni  modificaciones  presupuestarias,  ni  nada  para  llevarlas  a  cabo,  entonces  nosotros  por  todos  estos  
motivos vamos a votar en contra.

Sra. Gómez: Decías Imma, que parece que nos centrábamos solamente en la Empresa Pública, y que por  
eso tenías que salir en la defensa y no tener el turno de palabra el Concejal de Hacienda que sería lo  
lógico, y te recuerdo que no es así, hemos hablado del  retraso, del retraso para que Pere,  que no se  



 

acuerda muy bien, en el acta del pleno de 29 de diciembre de 2016, está el requerimiento de la Sindicatura 
de Cuentas por no haber presentado las cuentas antes del 31 de octubre, es decir, no es solamente ahora, y 
era por otros motivos, con lo cual es algo que se va reiterando, creo que es algo a tener muy en cuenta y  
que no vuelva a pasar para que no terminemos con consecuencias como las que nos han amenazado, por 
no cumplir la Ley, que es lo lógico.

También estaba el tema del ocultismo, te recuerdo la salvedad por no tener actualizado el inventario, por  
el tema de la amortización y sí,  también la empresa pública,  quieras o no, intentes excusarte en qué 
situación, te acuerdas en cómo estaba de mal cuando a ti te interesa, pero la memoria de todo lo que  
hicisteis mal eso no, esa la quitamos, no has negado que, como bien dices se ha alegado, pero aquí sigue  
constando en  2017 las  contrataciones  se seguían haciendo a dedo,  vamos  a  decirlo  así,  y  sin  los  3  
presupuestos,  dices,  ahora en 2018 si  que se tienen en cuenta,  se ha empezado una bolsa,  que tiene 
errores, es que no ha cumplido con sus objetivos, simplemente te estamos diciendo que se modifique ese  
concepto, se aprenda de los errores que se han cometido en ésta, que se ha hecho este año, para ahora la  
que hay que abrir, se debe de abrir para las operarias de limpieza, se haga en condiciones y no vuelva a  
tener que haber modificaciones.

Hablas de que ahora sí que se están empezando, para determinados contratos, como barrederas y demás,  
barrederas y alquiler de aparatos que se están rompiendo cada dos por tres, que venían ya defectuosos y  
que los operarios están teniendo muchos problemas, creo que son cosas que hay que tener en cuenta,  
coméntalo con los operarios, igual no hablas con ellos muy a menudo.

Luego hablaba el concejal Pere de que claro, hacía el gesto de qué orgullo el no haber bajado el IBI, os  
recuerdo que, ya lo he comentado antes, la situación que se llegó en el 2011 era de absoluta crisis, a punto 
de la quiebra, se optó por el Plan de Saneamiento, y se cumplió con todas las medidas, incluida la rebajad 
el IBI, una rebaja importantísima en el IBI urbano, que disfrutaron todos los alteanos, y sin embargo 
vosotros habéis decidido no seguir con ella, vemos además eso, que los alteanos lo que ven es que al final  
se paga más, en vez de ir cumpliendo con esa rebaja, pagan más dinero, no por mejores servicios, porque 
en la Empresa Pública tanto presumir y al final tenemos las calles más sucias, seguimos teniendo los 
problemas de los puntos negros, problemas con los contenedores, porque se han puesto a mucha más 
distancia del vecindario y no pueden, con lo cual no ven mejores servicios y sí mayores impuestos, para  
qué, para pagar más a bancos, porque esa ha sido vuestra decisión.

Yo creo que a los alteanos ya no les engañáis, les decís que no hay dinero para lo que os interesa, después 
para pagar bancos sí, no se les puede bajar los impuestos, no se les puede dar mejores servicios, no se 
pueden hacer determinadas inversiones que si que necesitan, pero para contratar, como hemos visto a lo 
largo de la legislatura al Gerente, la nave, exconcejal de Compromís, y diferentes contratos que estamos 
viendo a amigos, Concejales de otros Ayuntamientos de Compromís, una y otra vez, para eso si que hay 
dinero.

Sra. Nomdedeu: Per reprendre el punt de l’ordre del dia, que són els comptes generals, en el 2011 la 
situació era de crisi, en el 2014, la situació era de crisi, i molt greu per a l’empresa pública, aleshores poc  
es  va millorar  en eixa  gestió  durant eixa  legislatura,  des de que vam aprovar nosaltres  eixa  situació 
evidentment s’ha revertit i queda de manifest en els informes que a dia d’avui tenim.

Efectivament  hem continuat una senda que estava iniciada, no hem destruït llocs de treball que és el que  
vàreu fer en l’anterior legislatura, carregar-vos treballs públics, nosaltres hem continuat en la plantilla del  
personal i no sols això, si no que l’hem incrementat, hem creat llocs de treball i a més els hem dotat de 
personal, això a més sense veure que la situació econòmica de l’Ajuntament ha continuat millorant, és a 
dir tenim un actitud molt proactiva en aquest sentit. L’IBI és un impost progressiu, és a dir l’IBI el paga  
aquell el que més té, i és el que més paga, aleshores jo entenc que des del Partit Popular hagen preferit  
beneficiar a les persones que més tinguen que al final són les que més beneficiades es veuen en les 
rebaixes de l’IBI i per altre costat no hagen protegit llocs de treball.



 

Nosaltres creiem que en aquest compte es posa de manifest que es millora la salut econòmica de la nostra 
Administració,  i  esta  millora  a  més  es  produeix  assumint  més  responsabilitats,  tenint  una  actitud 
proactiva, executant projectes i creant i cobrint noves places, aleshores hi ha una tendència molt diferent a 
la que s’havia creat en l’anterior legislatura, nosaltres votarem a favor.

Sra.  Pérez:  Sembla  que  a  l’entrar  la  legislatura  partien de  zero,  però no,  com bé  ho ha  recordat  la 
companya Bea de Altea amb Trellat,  partíem de menys molt,  és  a dir,  que en aquest  cas,  com posa  
l’informe de l’Interventor, s’ha millorat la situació econòmica financera, el romanent es positiu, en quan a 
l’evolució de la ratio i de liquiditat, reducció del període medi de pagament a proveïdors, i així es pot  
llegir que evidentment anem treballant i anem millorant la situació de l’Ajuntament, així que nosaltres des 
del Partit Socialista votarem a favor.

Sr. Lloret: Rocio té un problema, que és que en la mateixa idea es contradeix   4 vegades,  per una banda  
intenta apropiar-se de l’evolució del deute a llarg termini i diu que hem baixat el deute perquè el pla de  
sanejament i no sé què i no se quants, vol apropiar-se del ritme del descens del deute, però per altra banda 
tots els anys presenten una moció per rebaixar els impostos i els ingressos, val, si nosaltres haguérem fet  
cas al Partit Popular cada vegada que ens han fet una moció per baixar l’IBI, tindríem 4.000.000 € de  
deute ara mateixa, i per tant afrontant la sentència del riu probablement haguérem passat del 75% eixe de  
deute, tens el problema que per una banda vols atribuir-te el que no has fet, i per altra banda dius que hi  
ha que baixar els ingressos, qualsevol família ho tindrà clar, que tinga un préstec, si tu ingresses menys, 
podràs amortitzar menys, però vols apropiar-te també d’eixa amortització, és que és una contradicció que 
no sé si no t’adones compte d’ella.

Has fet  una  acusació molt  greu abans,  i  això si  que no puc deixar-ho passar,  has posat  en dubte la  
integritat dels funcionaris, perquè has dit que nosaltres estàvem manipulant la borsa d’auxiliars, o que 
hem fet alguna cosa estranya en la borsa d’auxiliars de l’Ajuntament, està en la primera intervenció teua, i  
això no puc permetre-ho,  no vaig a  demanar-te  que  rectifiques o no,  tu  eres  molt  ama de les  teues  
paraules, però no en sembla que siga pla de bon gust, que faces eixos suggeriments.

El mantra de que las calles están más sucias que nunca, doncs explica-m’ho tu, treballa menys gent en la  
pública,  doncs  no,  s’ha  incrementat  la  freqüència  de  passada  pels  carrers,  sí,  que  passa  que  els 
treballadors han decidit una espècie de vaga de braços caiguts o alguna cosa així, però és que no és cert.

En quant a que la borsa és una chapuza, no fa maça, l’altre dia, vam estar parlant sobre la conveniència o  
no de retribuir als membres del Consell d’Administració perquè tenien certa responsabilitat executiva,  
evidentment que un membre del Consell d’Administració diga que la borsa de la qual ell és partícip és 
una chapuza i ho diga ara i no ho diguera en el seu moment, sembla una incoherència, ho sent molt.  
Votarem a favor.                

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por  mayoría (12 votos a favor: 6 del 
Grupo Municipal Compromís,  4 del  Grupo Municipal  Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb 
Trellat; 7 votos en contra: 5  del Grupo Municipal Popular y 2  del Grupo Municipal Cipal), acuerda:

1.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Altea correspondiente al ejercicio 2017.

2.- Rendir la Cuenta General, así aprobada, y toda la documentación que la integra a la fiscalización de la  
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, tal y como se establece en el artículo 212 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de  
5 de marzo.

3.-  Que por el  Área  Económica  de este  Ayuntamiento se  realicen  todas las  gestiones tendentes  a  la  
efectividad del presente acuerdo.

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



 

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
BIENESTAR SOCIAL SOBRE MOCIÓN 25  DE NOVIEMBRE DIA INTERNACIONAL POR LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

Vista el  dictamen de la  Comisión Informativa de Bienestar Social,  Sanidad, Igualdad y Participación 
Ciudadana de fecha 16 de noviembre de 2018, obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 
5917/2018:

TERCERO.-  Dictamen  de  la  moción  relativa  al  25  NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL POR LA  
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

PUNTO 3.-  Se da lectura de la Moción presentada por la Concejala Delegada de Igualdad, en nombre y  
representación del equipo de Gobierno, elevando al Pleno de la Corporación la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como cada año, el recuento de mujeres asesinadas y de menores se hace insoportable, este año con  
cifras que van de las 50 a las 80 mujeres según los criterios utilizados: dentro de la pareja, o también  
aquellos que no eran pareja o distintos vínculos familiares, como por ejemplo madres, o en prostitución;  
y de 9 menores,  además de los asesinatos que están todavía en investigación. Estas muertes son la  
máxima representación de la violencia machista que somete a las mujeres en todos los ámbitos de su  
vida, y que representan una grave y sistemática vulneración de los derechos humanos de más de la mitad  
de la población de nuestra sociedad. Estas violencias tienen su origen y núcleo en la pervivencia de un  
sistema  patriarcal,  presente  en  todas  las  estructuras  de  la  sociedad,  que  asume  como  natural  la  
desigualdad,  organiza  la  sociedad  clasificando  jerárquicamente  las  tareas,  considera  las  tareas  de  
cuidado responsabilidad de las mujeres, resta credibilidad y autoridad a las mujeres, mientras cosifica su  
cuerpo y consolida pautas culturales que transmiten y reproducen comportamientos discriminatorios y  
sexistas.

El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de la ONU declaró el  
25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una  
fecha que tiene que servir para la reflexión por parte de toda la sociedad y también para la renovación  
de  los  esfuerzos  por  parte  de  todas  las  instituciones  políticas  y  sociales,  para  luchar  por  la  
transformación  social  necesaria  y  urgente.  La  violencia  machista  es  la  primera  causa  de  muerte  
prematura entre las mujeres, el machismo mata y tiene que ser una cuestión política de primer orden.
Las dramáticas consecuencias de la violencia de género, fruto de las desigualdades sociales que sitúan a  
las mujeres en una posición de vulnerabilidad para sufrir múltiples agresiones, a pesar de la progresiva  
concienciación,  no  menguan,  y  hacen  evidente  que  además  de  las  adhesiones  y  manifestaciones  
necesarias  para  mostrar  el  rechazo,  son  necesarios  compromisos  y  acciones  coherentes  con  las  
dimensiones y la trascendencia del problema.

A pesar de que queda mucho trabajo, tanto ciudadano como institucional, el año pasado nació el primer  
Pacto  Valenciano Contra  la  Violencia  de  Género  y  Machista,  así  como  el  Pacto  Estatal  Contra  la  
Violencia de Género y Machista.

El Pacto Valenciano contra la Violencia de Género ha nacido para dar solución al conflicto político y  
social que supone en la actualidad el terrorismo machista. Las líneas estratégicas desarrolladas por la  
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas son: garantizar una sociedad libre y segura contra la  
violencia de género, feminizar la sociedad, coordinar el  trabajo en red para la atención de mujeres  
víctimas de violencia machista y de sus hijas e hijos, así como la sociabilización, para que este tipo de  
violencia sea concebida como un conflicto político y tenga una dotación presupuestaria estable para  
poder desarrollar e implementar los objetivos consensuados por partidos políticos, agentes económicos y  
sociales,  asociaciones  feministas,  instituciones  públicas,  universidades,  poder  judicial  valenciano,  
fuerzas de seguridad y tercer sector.



 

El Pacto Estatal contempla 200 medidas con 1.000 millones de euros para los primeros cinco años. Una  
de las medidas más remarcable es la de creación de protocolos en la atención primaria sanitaria y en las  
urgencias para que el personal sanitario pueda contribuir a detectar posibles víctimas de violencia en  
los primeros abusos, tal como ya se hace en la Comunitat Valenciana. Otra medida a celebrar es el  
refuerzo  y  ampliación  en  todos  los  niveles  educativos  del  fomento  de  los  valores  igualitarios  y  la  
prevención del  machismo y conductas violentas, trabajando de forma especial con menores, y dando  
formación específica al profesorado. Pero pactos y leyes se tienen que desarrollar.

Manifestamos una apuesta clara y contundente para corregir los posibles errores que se puedan producir  
en el sistema institucional que eviten que una mujer que haya denunciado maltrato acabe sin la ayuda  
necesaria para su protección por la falta de medios, formación o coordinación de los responsables de  
procurársela.

También nos preocupan los modelos de relaciones afectivo-sexuales difundidos a menudo a los medios de  
comunicación y en las redes. La pornografía es consumida habitualmente por adolescentes menores de  
quince años y respecto a la prostitución en estos momentos estamos entre los tres Estados del mundo con  
más prostitución, siendo habitual entre jóvenes de menos de treinta años.

Los ayuntamientos, por ser las Administraciones más próximas a la ciudadanía, son los gobiernos que  
pueden  dar  una  respuesta  más  rápida  y  eficaz  a  este  problema  social.  En  este  sentido,  nuestro  
Ayuntamiento  quiere  reafirmar  su  compromiso  en  la  lucha  contra  la  violencia  machista  y  las  
desigualdades que la legitiman y perpetúan.

Es por todo esto que este Ayuntamiento:

Manifiesta un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de  
género y hará un acto público en señal de homenaje y de reconocimiento donde se leerán sus nombres,  
como visibilización de su identidad, al mismo tiempo que expresa su rechazo a todas las manifestaciones  
de  esta  violencia,  manifiesta  su  compromiso  con  las  víctimas  y  declara  tolerancia  cero  con  los  
maltratadores.

Insta al  Gobierno del  Estado a que desarrolle  la  legislación necesaria para incluir  como violencia  
machista todas las violencias contra las mujeres, reconocidas en el Convenio de Estambul.

Exige  al  Gobierno  del  Estado  el  desarrollo  de  los  PGE  (Presupuestos  Generales  del  Estado)  con  
perspectiva de género, como principio para hacer efectiva la legislación y la normativa.

Declara su compromiso de hacer de la prevención contra las violencias machistas y la desigualdad una  
política  prioritaria  y  transversal,  que  impregne  todas  las  políticas  desarrolladas  a  través  de  sus  
concejalías. Las acciones municipales tienen que tener un carácter pedagógico y transformador y tener  
en cuenta, a la hora de planificar las acciones de todas las concejalías, que se tiene que hacer siempre  
con perspectiva de género (teniendo presente cómo cada decisión incide de forma específica en la vida  
de la ciudadanía, y que en la práctica no sean motivo de discriminación de las mujeres).

Insta al Consell de la Generalitat a que se dirija al Congreso, para exigir que se acelere la aplicación,  
los trabajos de seguimiento y la evaluación sobre el desarrollo del Pacto de Estado por parte de la  
Comisión Permanente no legislativa al Congreso. Así mismo insta al Consell de la Generalitat para que  
intensifique  las  labores  y  trabajos  de  la  comisión  de  seguimiento  del  Pacto  Valenciano  contra  la  
violencia machista y de género, con su correspondiente dotación presupuestaria.

Se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de los cuales dispone, todo tipo de campañas  
dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las desigualdades entre mujeres y hombres y  
de  la  violencia  machista.  Y  como  entidad  subvencionadora,  el  Ayuntamiento  se  compromete  a  no  
subvencionar  actos  en  los  que  se  utilice  el  cuerpo  de  las  mujeres  de  forma  sexista  como  reclamo  
publicitario.



 

Insta a la Conselleria de Justicia, al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial, a  
que intensifiquen las tareas de formación del personal  de la judicatura y que revisen los protocolos de  
actuación.

Declarar  el  término  municipal  espacio  contra  la  trata  de  personas,  y  por  eso  dentro  de  nuestras  
competencias,  desarrollaremos  campañas  para  que  esta  grave  violación  de  los  derechos  humanos  
desaparezca, proporcionar ayuda a las mujeres objeto de la trata y hará campañas de concienciación  
para visibilizar esta injusticia. Se compromete a dar formación al funcionariado local, desde la policía al  
trabajo social, para poder actuar correctamente.

Considera absolutamente necesario la enseñanza afectivo-sexual dentro del sistema educativo, por eso  
instamos al Gobierno de España a incluir la enseñanza afectivo-sexual dentro del sistema educativo para  
que sea coeducador.

Se compromete a la  Rendición de cuentas  de  los  Compromisos adquiridos en la  adhesión al  Pacto  
Valenciano contra la Violencia de Género y Machista.

Dará traslado de estos acuerdos a las asociaciones del pueblo, así como hará difusión en todos los  
medios municipales de comunicación.

La Comisión informativa de Bienestar Social e Igualdad, 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 Grupo Municipal Popular y 2 del  
Grupo Municipal CIPAL) dictamina favorablemente la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO para su  
aprobación por el Ayuntamiento en Pleno:

ACUERDOS

PRIMERO.- Manifiesta un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas  
por violencia de género y hará un acto público en señal de homenaje y de reconocimiento donde se  
leerán sus nombres, como visibilización de su identidad, al mismo tiempo que expresa su rechazo a todas  
las manifestaciones de esta violencia, manifiesta su compromiso con las víctimas y declara tolerancia  
cero con los maltratadores.

SEGUNDO.- Insta al Gobierno del Estado a que desarrolle la legislación necesaria para incluir como  
violencia machista todas las violencias contra las mujeres, reconocidas en el Convenio de Estambul.

TERCERO.- Exige  al  Gobierno  del  Estado  el  desarrollo  de  los  PGE (Presupuestos  Generales  del  
Estado) con perspectiva de género, como principio para hacer efectiva la legislación y la normativa.

CUARTO.- Declara  su compromiso de  hacer de  la  prevención contra las  violencias  machistas  y  la  
desigualdad una política  prioritaria y  transversal,  que  impregne todas  las  políticas  desarrolladas  a  
través  de  sus  concejalías.  Las  acciones  municipales  tienen  que  tener  un  carácter  pedagógico  y  
transformador y tener en cuenta, a la hora de planificar las acciones de todas las concejalías, que se  
tiene que hacer siempre con perspectiva de género (teniendo presente cómo cada decisión incide de  
forma específica en la vida de la ciudadanía, y que en la práctica no sean motivo de discriminación de  
las mujeres).

QUINTO.- Insta al Consell de la Generalitat a que se dirija al Congreso, para exigir que se acelere la  
aplicación, los trabajos de seguimiento y la evaluación sobre el desarrollo del Pacto de Estado por parte  
de la Comisión Permanente no legislativa al Congreso. Así mismo insta al Consell de la Generalitat para  
que intensifique las labores y trabajos de la comisión de seguimiento del Pacto Valenciano contra la  
violencia machista y de género, con su correspondiente dotación presupuestaria.



 

SEXTO.- Se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de los cuales dispone, todo tipo de  
campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las desigualdades entre mujeres y  
hombres y de la violencia machista. Y como entidad subvencionadora, el Ayuntamiento se compromete a  
no subvencionar actos en los que se utilice el cuerpo de las mujeres de forma sexista como reclamo  
publicitario.

SEPTIMO.- Insta a la Conselleria de Justicia, al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder  
Judicial, a que intensifiquen las tareas de formación del personal  de la judicatura y que revisen los  
protocolos de actuación.

OCTAVO.- Declarar el  término municipal espacio contra la trata de personas, y  por eso dentro de  
nuestras  competencias,  desarrollaremos  campañas  para  que  esta  grave  violación  de  los  derechos  
humanos  desaparezca,  proporcionar  ayuda  a  las  mujeres  objeto  de  la  trata  y  hará  campañas  de  
concienciación para visibilizar esta injusticia. Se compromete a dar formación al funcionariado local,  
desde la policía al trabajo social, para poder actuar correctamente.

NOVENO.- Considera  absolutamente  necesario  la  enseñanza  afectivo-sexual  dentro  del  sistema  
educativo, por eso instamos al Gobierno de España a incluir la enseñanza afectivo-sexual dentro del  
sistema educativo para que sea coeducador.

DÉCIMO.- Se compromete a la Rendición de cuentas de los Compromisos adquiridos en la adhesión al  
Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista.

UNDÉCIMO.- Dará traslado de estos acuerdos a las asociaciones del pueblo, así como hará difusión en  
todos los medios municipales de comunicación.

Sra. Pérez: La moció tracta com ja sabem del 25 de novembre, que és el dia internacional per l’eliminació 
de  la  violència  contra  les  dones.  Com cada any  el  recompte  de  dones  assassinades  i  menors,  es  fa 
insuportable, este any amb xifres que van des de les 50 fins les 80 dones, segons els criteris utilitzats, dins  
de la parella o també aquests que no eren parella o amb distints vincles familiars com per exemple mares,  
o en prostitució i de nou menors a més dels assassinats que estan encara en investigació. Estes morts són 
la màxima representació de la violència masclista, que es sotmet a les dones en tots els àmbits de la seua 
vida i  que representa una greu i  sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat  de la 
població de la nostra societat, estes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d’un sistema 
patriarcal, present en totes les estructures de la societat que assumeix con natural la desigualtat, organitza 
la societat classificant genèticament les tasques, considera les tasques de cuidat, responsabilitat  de les 
dones, resta credibilitat i autoritat a les dones, mentre cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que  
transmeten i reprodueixen comportaments discriminatoris sexistes.

Sra.  Burli:  A pesar  de  los  avances de  la  figura  de  la  mujer  en  la  sociedad  actual,  porque debemos  
reconocer que las mujeres no estamos igual que hace 20 años, pero aún así seguimos muy atrasados, todos 
conocemos alguna mujer, entre ellas yo, que ha sufrido abusos o maltrato, mes tras mes llevamos a cabo 
un minuto de silencia aquí en el pleno, donde nos hacemos conscientes de todas las mujeres que siguen  
siendo asesinadas por hombres, entonces algo seguimos haciendo mal, o todavía no estamos haciendo lo  
suficiente,  desde Cipal pensamos que hay mucho trabajo por hacer,  y que uno de los lugares donde 
debemos y estamos obligados a actuar es en los centros educativos, que es la base de nuestra sociedad. La 
semana pasada vi con mi hija una película animada, en la que había una connotación machista, vamos 
brutal, donde los hombres bebían y comían y las mujeres estaban sirviendo o encima de un escenario 
haciendo como una especie de baile, eso en dibujos animados, y tuve que explicarle un par de cosas a mi  
hija, entonces hacemos muchas cosas, pero creo que debemos ser como más prudentes, vigilar y poner 
atención en toda la comunicación que ven nuestros hijos e hijas, porque a veces los pequeños mensajes  
subliminales a ellos se les quedan, entonces creo que debemos ser muy estrictos en lo que es el tema de la 
figura femenina, para que nuestros hijos e hijas crezcan en una sociedad donde entiendas que todos somos 
iguales y tenemos los mismos derechos y para que mi hija nunca acepte que nadie abuse de ella.
 



 

Sra.  Gómez:  Sin  duda  es  una  tristeza,  aquí  estamos  todos  conmocionados  pleno  tras  pleno  cuando 
tenemos que empezar siempre con la lectura de las mujeres que han sufrido esta violencia de género, sin  
duda todos los  Partidos  la  respuesta  a  la  violencia de género debe ser  de unidad absoluta,  política, 
debemos remar todos en la misma dirección, del mismo modo, porque es algo que afecta a todos, afecta al  
Estado,  Comunidades  Autónomas,  Ayuntamientos,  hay  muchas  cosas  que  podemos  hacer,  implica 
también a la sociedad, creo que es algo que afecta a cada una de las personas y pequeñas cosas como 
comentaba Arianna de que antes ni siquiera prestábamos atención, la bofetada de Gilda, clásicos, hay 
tantas y tantas y tantas, pero creo que si que se ha logrado mucho, creo que si que hay que valorar todo lo  
que se ha hecho, antes recordemos que ni siquiera se contabilizaban las víctimas de violencia de género,  
fue a partir de 2003 cuando se empezó a contabilizar como tal, antes ni siquiera se consideraba así, se ha  
ido avanzando, ahora se considera también que los hijos son víctimas de esa violencia de género, queda  
mucho por hacer, y creo que estas mociones generales que estamos todos de acuerdo están bien, pero  
debemos de ir más allá y realmente mirar qué está en nuestras manos como ayuntamiento, que es lo que 
podemos hacer, y hacer una moción quizás más personalizada y mojarnos todos un poquito más y decir 
hasta donde podemos llegar, cuales son las medidas que entre todos podemos hacer para conseguir que las 
cifras sean cada vez menores.

Sra.  Nomdedeu: Al cap i  a la  fi  el  que significa esta  moció és que continuem en la  lluita  contra el  
terrorisme de gènere, que en la seua màxima expressió suposa l’assassinat de dones i menors, però que té  
moltes altres expressions, i a més en el dia a dia, amenaces, agressions, sobre càrrega de treball, menors 
oportunitats, ens trobem en una societat que a dia d’avui continua pervivint, un sistema patriarcal, i contra 
aquest sistema patriarcal és contra el que hem de lluitar, i a més necessitem posar tot el que estiga al  
nostre abast, hem de destinar més recursos, hem de continuar en polítiques que beneficien la igualtat de 
gènere,  perquè  al  final  una  societat  amb  igualtat  d’oportunitats  serà  una  societat  amb  moltes  més  
oportunitats de futur, crec que a dia d’avui hem de ser conscients, no sols a nivell de Grups Polítics, si no  
de forma personal i individual de qualsevol acció que puguem dur a termini per anar aconseguint a poc a 
poc esta igualtat que a dia d’avui no es encara efectiva, hem d’acabar amb el terrorisme de gènere, i hem 
d’acabar en la discriminació i la desigualtat en tots els àmbits i hem d’acabar amb aquest patriarcat que 
perpetua uns estereotips de gènere que inciten a la desigualtat.

Sra. Pérez: Tots coneixem la problemàtica i posem tot el nostre esforç per anar millorant en eixe fet,  
evidentment sempre fem poc, perquè quan el resultat ix als titulars de premsa, sols en que haguera una 
dona ja deuríem d’estar plantejant-nos perquè eixa dona està en el titular com assassinada, perquè són els  
titulars que sorgeixen, ja és un fet el que deuríem d’anar plantejant-nos, hi ha més, però és una cosa que 
sembla que ens afecta tant, i no sabem fins on podem arribar, ara com comentava Arianna, les pel·lícules  
que es posen als xiquets, duem tant de temps en la societat patriarcal en la qual les pel·lícules de dibuixos 
animats les han fet en la visió eixa masclista, en tots els tòpics dissenyats de les dones que sempre són 
florero,  o quasi  sempre florero,  el  que podem fer,  amb aquestes  mocions anar reivindicant-ho, donar 
visibilitat i que la gent puga ser conscient i que vaja adonant-se, perquè també vàrem comentar aquestes 
coses, però a nivell personal tu també veus les pel·lícules, fa 20 anys recordes la pel·lícula i no et clama el 
fet de veure eixes coses, ara sí i això és un gran avanç, és un gran avanç, és un pas molt gran cap a la  
conscienciació fins on arriba la violència de gènere. La moció estava oberta també a aportacions, igual 
que les activitats que podem emprendre des de la Regidoria d’Igualtat, nosaltres des de l’Ajuntament no 
podem entrar directament als centres educatius per a moltes coses, que sí que podríem entrar des d’altres  
Administracions,  per  això  es  pel  que  la  moció  també  és  important.  En  les  activitats  que  fem  des  
d’Igualtat, sempre tenim en compte també que la base és el respecte i donem molt d’èmfasi en això,  
tenim molt clar que la societat està formada per homes i dones, i sense la implicació al mateix nivell dels  
homes no podrem avançar en les manifestacions que fem, el 25 N per exemple es veia una falta gran eixe  
sentit de homes, ara van participar en un congrés de tracta on la majoria absoluta de la gent que estava en  
eixes  jornades  eren  dones,  i  també és  una  cosa  que  hi  ha  que  pensar-la,  necessitem que els  homes  
s’impliquen,  necessitem que eixa  conscienciació amb mocions com aquestes  en  tot  cas  generals  que 
puguem parlar i discutir sobre el tema i d’eixa forma que tots siguen coneixedors i sàpiguen de la seua  
importància, i torne a repetir, estem oberts a totes les aportacions de tots, de la societat també, per veure 
aquelles coses que poguérem fer des de l’Ajuntament per anar lluitant contra aquest problema que és la  
violència de gènere.



 

Sra. Orozco: Certament crec que se’ns fa difícil a totes les portaveus, no només d’este Equip de Govern,  
supose que els passarà a totes, però fa l’efecte que comencem totes esta intervenció en un nuc a la gola,  
en un nuc a la gola perquè cansa una mica també haver d’estar repetint cada dia que la por que patim les 
dones, no la pateixen els homes, i això no és retret cap als homes, no ho és, ací és la societat en el seu 
conjunta  la  que ha permès la  perpetuació d’este hetero patriarcat  que ens ha abocat a situacions tan 
insuportables com que les xifres de dones assassinades  arriben a les 90 en un any, a les 100, si això 
passarà en qualsevol altre col·lectiu tindríem les mans al cap, si assassinaren a 100 joiers en atracaments a 
l’Estat Espanyol, no ho consentirien, hi hauria una rebel·lió de la gent contra el poder polític, contra la 
policia per no fer res, ens estan matant a les dones, ens estan matant cada dia i cada mes ho llegim.

Això només passa perquè cadascú de nosaltres, en un raconet molt llunyà, algunes ja hem aconseguit que 
estiga en un raconet  molt  llunyà, tenim encara  eixe masclisme arrelat  que venim mamant  des  de fa  
centenars d’anys, i això només es combat des de l’activisme, això no es combat sent passius en casa 
nostra, o sent passius en l’educació dels nostres fills, es pot combatre amb un activisme, i permeteu la 
redundància, amb un activisme activíssim, en estar alerta en cada moment, com deia Arianna, com deia  
Vicenta, davant dels mitjans de comunicació, davant de les pel·lícules que veuen les nostres filles i els  
nostres fills, etc, etc, el nivell d’alerta és esgotador, també ho he de dir, és esgotador, per això de veritat 
cal que totes i tots prenguem consciència d’això, cal que totes i tots ens revelem i fem reflexió de perquè 
s’adonen certes situacions en este estat de benestar, com ara que la Justícia li demane a una víctima de  
violència de gènere que explique o que es veja obligada a explicar, perquè ha sigut víctima, o que intente  
criminalitzar-la per haver sigut víctima, per si no estava en el lloc adequat en el moment adequat, per si  
anava vestida d’una manera o d’altra, això en cara passa, i afortunadament això transcendeix als mitjans 
de  comunicació i  la  societat,  ara  sí,  està  contestant-ho,  però  això  encara  passa  en  el  nostre  sistema 
judicial, per això ens hem de revelar de la manera més activa davant d’eixes situacions, i això només ho 
podem fer des de l’educació, la importància que té que en les escoles es mame el  feminisme des de  
primera hora, perquè la violència només es combat des de el feminisme, és molt important, per això és tan 
important el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere que ha sigut pioner, per això és tan important  
que en eixe pacte, una de les potes fonamentals siga la coeducació, i per això és un guany per a esta 
societat que eixe pacte porte un ritme de compliment molt gran.

Jo crec que només des d’eixa reflexió interna de cadascú de nosaltres per a combatre en el dia a dia com  
dic, eixe micro masclisme al que estem acostumats i acostumades, podrem canviar totes eixes situacions, i  
hem de recordar que cada any, a nivell institucional, és bo que parlem d’este tema, però recordem que es 
cada dia en les nostres cases on hem de fer eixe treball absolutament necessari per evitar eixes xifres  
insuportables de morts, però també eixes xifres insuportables que abasten els milions de dones que cada 
dia són humiliades, són maltractades verbalment, veuen com no poden avançar en la seua carrera, veuen  
com s’han de fer càrrec més que els homes de portar endavant a la família, etc, etc, etc.

Sra. Burli: Votaremos a favor.

Sra. Gómez: Como ya he dicho antes, en esto tenemos que ir todos a una y votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: Votarem a favor.

Sra. Pérez. Votarem a favor.

Sra. Orozco: Votarem a favor.         

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

1.-  Manifestar un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia 
de  género  y  hacer  un  acto  público  en  señal  de  homenaje  y  de  reconocimiento  donde se  leerán  sus 
nombres,  como visibilización  de su  identidad,  al  mismo tiempo que expresa  su rechazo a  todas  las  
manifestaciones de esta violencia, manifestando su  compromiso con las víctimas y declarado tolerancia  



 

cero con los maltratadores.

2.-   Instar al Gobierno del Estado a que desarrolle la legislación necesaria para incluir como violencia  
machista todas las violencias contra las mujeres, reconocidas en el Convenio de Estambul.

3.-   Exigir al Gobierno del Estado el desarrollo de los PGE (Presupuestos Generales del Estado) con 
perspectiva de género, como principio para hacer efectiva la legislación y la normativa.

4.-  Declarar su compromiso de hacer de la prevención contra las violencias machistas y la desigualdad 
una  política  prioritaria  y  transversal,  que  impregne  todas  las  políticas  desarrolladas  a  través  de  sus  
concejalías. Las acciones municipales tienen que tener un carácter pedagógico y transformador y tener en 
cuenta, a la hora de planificar las acciones de todas las concejalías, que se tiene que hacer siempre con  
perspectiva de género (teniendo presente cómo cada decisión incide de forma específica en la vida de la 
ciudadanía, y que en la práctica no sean motivo de discriminación de las mujeres).

5.- Instar al Consell de la Generalitat a que se dirija al Congreso, para exigir que se acelere la aplicación,  
los  trabajos  de  seguimiento  y  la  evaluación  sobre  el  desarrollo  del  Pacto  de  Estado por  parte  de  la 
Comisión Permanente no legislativa al Congreso. Así mismo insta al Consell de la Generalitat para que 
intensifique las labores y trabajos de la comisión de seguimiento del Pacto Valenciano contra la violencia 
machista y de género, con su correspondiente dotación presupuestaria.

6.- Comprometerse  a  facilitar,  a  través  de  los  medios  públicos  de  los  cuales  dispone,  todo  tipo  de  
campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las desigualdades entre mujeres y 
hombres y de la violencia machista. Y como entidad subvencionadora, el Ayuntamiento se compromete a  
no subvencionar actos en los que se utilice el cuerpo de las mujeres de forma sexista como reclamo 
publicitario.

7.- Instar a la Conselleria de Justicia, al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial, a 
que intensifiquen las tareas de formación del personal  de la judicatura y que revisen los protocolos de  
actuación.

8.- Declarar  el  término municipal  espacio  contra  la  trata  de  personas,  y  por  eso  dentro  de  nuestras 
competencias,  desarrollaremos  campañas  para  que  esta  grave  violación  de  los  derechos  humanos 
desaparezca, proporcionar ayuda a las mujeres objeto de la trata y hará campañas de concienciación para  
visibilizar  esta  injusticia.  Se compromete a  dar  formación al  funcionariado local,  desde  la  policía  al 
trabajo social, para poder actuar correctamente.

9.- Considerar absolutamente necesario la enseñanza afectivo-sexual dentro del sistema educativo, por 
eso instamos al Gobierno de España a incluir la enseñanza afectivo-sexual dentro del sistema educativo 
para que sea coeducador.

10.- Comprometerse a la rendición de cuentas de los compromisos adquiridos en la adhesión al Pacto 
Valenciano contra la Violencia de Género y Machista.

11.- Que por los servicios administrativos municipales dependientes del Área de Igualdad, se dé  traslado  
de estos acuerdos a las asociaciones del pueblo, así como hará difusión en todos los medios municipales 
de  comunicación,  así  como  todas  las  comunicaciones  a  organismos  supramunicipales  anteriormente 
aprobadas.

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

QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MOCIÓN  GRUPO 
MUNICIPAL CIPAL ELABORACIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS.



 

Visto el dictamen de la  comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen interior de fecha 
26 de octubre de 2018, obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 5409/2018:

Se presenta Moción Grupo Municipal Cipal registro de entrada 12109 de fecha 18.10.2018, que consta  
en el expediente de la plataforma Gestiona número 5409/2018:

Arianna  Burli  Marco,  Portavoz  del  Grupo  Cipal  en  el  Ayuntamiento  de  Altea,  al  amparo  de  lo  
establecido  en  los  artículo  91.4  y  97.3  del  RD  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  Reglamento  de  
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  formula  la  siguiente  
MOCION para su discusión, debate y, en su caso, inclusión en el orden del día del siguiente Pleno con  
fundamento en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Las actividades culturales y artísticas resultan de importancia fundamental para un adecuado desarrollo  
de la sociedad. No solo están destinadas a satisfacer el disfrute y la contemplación del público o de los  
consumidores de estas piezas artísticas y culturales, sino tienen una magnífica función social ya que está  
demostrado que promueven el equilibrio emocional del individuo, desarrollan su creatividad, capacidad  
intelectual, sensibilidad e ingenio. Las sociedades que demuestran un mayor nivel cultural suelen ser  
sociedades  más  evolucionadas,  justas,  comprometidas,  pacíficas  y  solidarias.  Se  trata  por  tanto  de  
actividades que deben ser especialmente protegidas e impulsadas por los poderes públicos.

Durante los últimos años y por diferentes motivos se ha producido un elevado número de cierres de  
locales dedicados a estas actividades tales como cines, galerías de arte o librerías en nuestro país. En  
este  sentido  existen  varios  Ayuntamientos  que  han  aprobado  reducciones  del  Impuesto  de  Bienes  
Inmuebles a propietarios de locales donde se desarrollen este tipo de actividades.

Tampoco  se  ha  de  obviar  que  Altea,  tradicionalmente  se  ha  considerado una ciudad especialmente  
volcada con el arte y la cultura, que ha servido de residencia a múltiples artistas y personas ligadas a la  
cultura y  que dispone de diferentes  establecimientos  que desarrollan este  tipo de actividades y una  
Facultad de Bellas Artes.  En definitiva,  sobre este  tipo de actividades como cines,  salas de música,  
espacios de exhibición artística, librerías y otras actividades de comercio cultural, etc, conviene desde  
nuestro  Ayuntamiento  realizar  todas  aquellas  acciones  que  sean  necesarias  para  su  fomento  y  
preservación, siendo las ayudas, tomando como referencia el IBI que paga el propietario del local, una  
de las posibles opciones como otros muchos municipios ya están haciendo.

Por todo ello se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:

1.- Instar al Equipo de Gobierno a que previo los estudios e informes y regulaciones e instrucciones  
pertinentes presente para su aprobación en este pleno una propuesta de ayudas económicas para los  
titulares de las actividades de índole cultural y artística tomando como referencia el IBI del local donde  
se desarrolla la actividad.

La Comisión Informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y  Régimen Interior,  visto  el  expediente  
tramitado,  en  votación  ordinaria  y  por  mayoría  (2  votos  a  favor  del  Grupo  Municipal  Cipal  y  19  
abstenciones:  7  del  Grupo  Municipal  Popular,  6  del  Grupo  Municipal  Compromís,  4  del  Grupo  
Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat), dictamina favorablemente la siguiente  
propuesta de acuerdo:

Primero.-  Instar  al  Equipo  de  Gobierno  a  que  previo  los  estudios  e  informes  y  regulaciones  e  
instrucciones pertinentes presente para su aprobación en este pleno una propuesta de ayudas económicas  
para los titulares de las actividades de índole cultural y artística tomando como referencia el IBI del  
local donde se desarrolla la actividad.

Sr. Montes: Yo creo que es bastante clara la moción, tal vez con el tema del IBI puede liarse un poco, no 
estamos diciendo que se reduzca el IBI, pues el IBI se mantiene tal cual para los propietarios de locales, 
pero como dice el acuerdo, es una referencia que se toma para apoyar a los titulares de estas actividades.



 

Yo creo que todos podemos estar de acuerdo, pienso, no lo sé, que las actividades culturales y artísticas,  
por los motivos que he expresado aportan un plus a la sociedad, yo creo que mayor que una buena parte, 
no digo que todas, o que sea la única, pero sí que una buena parte de las actividades, está claro que no es  
lo mismo un cine que una tienda de chuches o una hamburguesería, por poner un ejemplo que puedan 
entender  los  ciudadanos,  todas  son  igual  de  dignas,  de  lícitas,  pero  el  plus  que  aporta  este  tipo  de  
actividades es distinto.

Por otra parte, entendemos que la cultura no puede solamente circunscribirse a la acción pública, es algo 
que afecta también y que es necesario que sea realizado también por empresas privadas, el patrimonio de 
la cultura y del arte no es un patrimonio exclusivo de lo pública, por otra parte, en este sentido también es  
cierto que el talento cultural y artístico no lo podemos sacar con unas oposiciones y poner funcionarios 
que sean artistas, ni talentosos, por tanto la colaboración pública y privada nosotros pensamos que en este 
terreno es fundamental.

Medidas que se pueden tomar, hay muchas, esta simplemente es una que hemos propuesto desde Cipal y 
que pensamos que  por una parte  su coste económico va  a ser  muy bajo,  eso habría que estudiarlo,  
nosotros, y creo que el Equipo de Gobierno lo sabe, no hemos apoyado nunca reducciones genéricas y 
globales, grandes bajadas genéricas de impuestos, no porque pensamos que sea malo, sino porque ahora  
mismo no es el momento, en la situación en la que está Altea, pero si que creemos que si que se pueden 
realizar, ya que se está mejorando la situación económica del Ayuntamiento desde hace 2 legislatura,  
empezar ya a hacer algún tipo de incentivos para algún tipo de actividad, algún tipo de apoyo puntual que 
entendemos no va a poner en peligro evidentemente las cuentas del Ayuntamiento pero sí que vamos a 
crear  un estilo de ciudad y favorecer  un incentivo para que empresas se planteen, de tipo cultural  y 
artístico, instalarse en Altea y esta sea una gotita más, un incentivo más de otros muchos que se puedan 
hacer.

Por último, no es una medida que nosotros tengamos el mérito de haberla inventado, no, no, para nada, 
esta medida está ya testada, se ha puesto en marcha en varios Ayuntamientos y en principio, por lo que  
sabemos, con buenos resultados, este es el resumen que quería hacer y por eso presentamos  Cipal esta  
moción.

Sr.  Ballester:  Desde el  Partido Popular pensamos, y estamos totalmente de acuerdo con que hay que  
potenciar de alguna manera determinados campos de la empresa privada, a través de incentivos, eso va en  
el ADN del Partido Popular, estamos totalmente de acuerdo. También consideramos, y creemos que esto 
lo  es,  que  hay  que  hacer  un  llamamiento  a  que  Altea  siga  siendo referente  cultural  y  que  hay  que 
implementar una serie de medidas para conseguirlo, también estamos de acuerdo.

Lo que no estamos tanto de acuerdo, en el fondo, en la propuesta de acuerdo que la moción de Cipal trae a 
este  pleno  y  lo  voy  a  explicar  en  dos  términos  muy  sencillos.  Si  bien  esta  misma  medida  se  ha 
implementado en otros  municipios  y  ciudades,  ya  digo no es  lo  mismo Altea  que una ciudad como 
Madrid, en la cual si que hay cines, teatros, hay una serie de establecimientos claramente referenciados  
como dentro de lo que abarca lo que es la cultura, en municipios esto no ha tenido mucho impacto, o ha  
sido un fracaso en muchos de ellos, por una razón máxima, que aquí en Altea si vas a ver el  tejido 
comercial que está alrededor del mundo de la cultura, en la gran mayoría de las ocasiones obedece a que  
estos establecimientos están en lugares alquilados, y por tanto no se verían beneficiados de una rebaja 
directa del IBI o de una medida o exención fiscal en este sentido, y otro concepto también complicado a  
la hora de definir y aplicar una serie de medidas beneficiosas desde el punto de vista impositivo, es que el  
concepto cultura es un concepto muy amplio, y entonces tendríamos que ser muy cuidadosos a la hora de  
establecer quién entra dentro de este concepto de cultura y quién no.

Por tanto, estamos de acuerdo en el procedimiento de llamada, que hay que hacer algo para incentivar el  
mundo de la cultura y deberíamos sentarnos todos para conseguir que eso fuera así, tendríamos que tener 
un acuerdo máximo entre todos los Partidos Políticos, para que eso fuera así, pero no estamos de acuerdo 



 

en  la  referencia  del  IBI  como medida  de  rebaja  fiscal,  porque  no  tendría  una  incidencia,  a  nuestro 
entender, positiva sobre este sector.

Hablando del IBI, ya lo hemos comentado anteriormente,  el Concejal de Hacienda ha dicho que el IBI es  
un impuesto que a día de hoy no se puede rebajar porque es una de las máximas aportaciones económicas 
para lo que son los ingresos del Ayuntamiento de Altea, y por parte de la Concejal de Altea amb Trellat, 
ha  comentado que el  IBI lo paga  el  que más tiene,  entonces tampoco tendría mucho sentido el  que 
implementara una medida de este motivo, entonces yo creo que tampoco estarán de acuerdo con esta 
medida.

Ya digo, nosotros estamos de acuerdo en el fondo, no estamos de acuerdo en el procedimiento, y no 
consideramos que esta medida fuera positiva para el sector, o para relanzar el sector como considero que 
es la intención del Grupo Cipal.

Sra. Alvado: De esta propuesta ya hemos hablado, si no recuerdo mal fue en la Radio, el posicionamiento 
nuestro, de Altea amb Trellat, ya lo conocéis, pero bueno voy a explicarlo un poquito más.

Cualquier propuesta de ayuda para establecimientos comerciales es una idea fantástica, evidentemente, 
ojalá se les pudiera ayudar a todos, pero hoy venimos aquí a hablar sólo de los de índole cultural y  
artística,  que  está  muy  bien,  claro  que  sí,  pero  sólo  a  los  que  se  dedican  a  esta  actividad.  Habéis  
mencionado que se están cerrando galerías y que se necesitan ayudas, yo creo que todos ahora mismo nos 
podemos hacer la pregunta de si sabemos cuántos comercios se cierran en Altea a lo largo del año, sean de 
la índole que sean, y que tanto por ciento pertenecen a este sector cultural, yo la cifra exacta no la sé, pero 
sí que sé que los que se cierran, la mayoría no tienen nada que ver con este sector, que es importantísimo 
para Altea, como ha comentado también el Portavoz del Partido Popular, ahí estamos todos de acuerdo,  
pero  tener  un  comercio  hoy  en  día  es  muy  complicado,  con  la  gran  competencia  que  tenemos  de 
multinacionales, grandes superficies, internet, ser autónoma, o ser autónomo, es una odisea, o ya yo creo 
que es una temeridad, se dediquen al sector que se dediquen, todas y todos, de cada uno de ellos o de  
ellas, necesitarían ayuda para seguir adelante con sus negocios, en Altea es un factor muy importante la 
cultura, pero no solamente la cultura, tenemos la suerte de tener muchos productos turísticos que son  
fundamentales para nuestra economía.

Vuelvo  a  repetir,  la  idea  de  ayudar  a  los  y  las  comerciantes  es  fantástica,  pero  yo  veo  un  poco 
discriminatoria  esta  moción.  Para  nosotras  es  más importe  ayudar de forma global,  a  todo el  sector  
comercial, en cuestiones tan importante como por ejemplo la sostenibilidad, que afecta a todo el mundo, y 
más pronto que tarde, las empresas tendrán que invertir en este sentido, así sí, ayudando a todas y todos 
por igual, y de todas manera habría que hacer los estudios necesarios para saber si esta propuesta es viable 
y  cómo se  podría  desarrollar,  que  pertenecería  en  este  caso  las  competencias  a  otro  Departamento. 
También considero que es más importante ayudar en formación, a todas y a todos, vuelvo a repetir, a 
todos los sectores, de todas las índoles, culturales, comerciales, náutico, como hemos dicho anteriormente 
tenemos una gran competencia en el comercio online, y nuestro sector comercial no puede quedarse atrás, 
tenemos que ayudarles en este sentido, pero vuelvo a repetir, a todas y todos los gremios que existen en 
Altea.

Ya otra cuestión, es que a nivel promocional se apoye el sector cultural, o al náutico, o gastronómico, o al  
comercial,  o al turístico,  todos estos conviven en Altea y tienen un peso muy importante en nuestra 
economía, según se pretenda potenciar una actividad u otra, pero a nivel  económico yo creo que no  
debemos de discriminar a nadie.

Sra. Pérez: Els companys que ja han parlat abans, Jesús i Anna, pense que ja ho han referenciat prou bé,  
per resumir, nosaltres creem que evidentment el suport a les activitats culturals és molt important, però hi 
ha moltes maneres de fer-se, van fent-se i seguiran fent-se, eixa és la fórmula en la que pensem que és  
millor,  també  hem  de  tindre  en  compte  el  cost  que  pot  suposar  el  que  proposa  Cipal  a  nivell  de 
l’Ajuntament, del personal de l’Ajuntament, evidentment l’ajuda eixa que pot suposar econòmica, al que 
tinguera eixa subvenció, eixa ajuda en l’IBI, seria mínima en el que és el pressupost econòmic, però a 



 

l’hora de plantejar administrativament el que poguera fer-se seria una tasca més important i pensem que 
no  compensa  en  eixe  sentit,  hi  ha  moltes  activitats  culturals  que  estan  fent-se  i  moltes  que  es 
subvencionen,  tant  des  de la  part  de la  Regidoria de Cultura  com des de la  part  de Comerç  també,  
fomentat que hi haja activitats culturals ara mateixa, en el carrer està una d’elles, i bé, no creem que siga 
esta la manera, tal vegada, de plantejar-ho.

Sr. Zaragozí: Jo Eduardo si què he entès perfectament el que la referència de l’IBI és per a una subvenció,  
no estem parlant  de,  perquè a més no es viable,  no seria  legalment,  desprès  s’ha consultat  per tenir  
arguments,  per  a  saber-ho,  o  siga  l’IBI  en  un principi  no contempla  ninguna  de  les  possibilitats  de 
bonificació el tipus de negoci concret.

És un acord que seria molt senzill d’aprovar i deixar-lo anar, a mi no m’agradaria, perquè al final en 
l’acord el que es demana es instar a l’Equip de Govern, doncs ja estem instat, vull dir que la idea no seria  
eixa, jo crec que, jo si que tinc que dir, l’única observació que puc fer-te negativa és la tarifa plana, vull  
dir, estem parlant de metres, estem parlant de l’IBI, l’IBI depenent del lloc, hi haurà uns comerços, estava  
dient Anna referenciat grans superfícies més o menys culturals que desgraciadament hi ha poques en 
general, i a Altea menys, jo crec que la faena que estem fent des de l’Ajuntament i que s’hauria de fer des 
d’eixos negocis culturals, és la col·laboració, tindre idees, aportar iniciatives, i és el que estem aprofitant,  
ara mateixa per exemple estem en auge de compra en art, que és una iniciativa des de la Regidoria de  
Comerç on estan col·laborant tant artistes com alguna galeria, algun negoci concret cultural alteà, i jo crec 
que en este temps que he gestionat la Regidoria de Cultura també, pràcticament totes les galeries, tots els  
artistes que han volgut hem col·laborat amb ells en iniciatives que han portat, no és una ajuda lineal, no és  
una subvenció lineal  com si que tenen altres, com per exemple les entitats musicals, que si que tenen,  
però clar ells ho tenen a canvi d’uns servicis concrets, a canvi d’unes actuacions concretes, a canvi d’uns 
projectes  concrets  que  poden  fer-se  any  darrere  any,  també  podria  ser  en  cadascuna  d’elles 
individualment, jo generalitzar una tarifa plana per a tot el tipus d’entitat cultural, perquè per exemple  
llibreries  en  Altea,  on està  la  línia  de la  llibreria,  és  el  que  ven llibres,  o  és  el  que té  una  llibreria  
exclusivament en llibres, vull dir-te, és un poc delicat, en quant a segons l’IBI que es paga en el local on  
estan, doncs tal vegada és segons l’activitat que facen des d’eixe local on estan.

Sr. Montes: Aclarar algunas cosas. Jesús, creo que habéis hecho, Diego lo ha entendido bien, una mala  
interpretación de lo que pone en el acuerdo, es una propuesta de ayudas económicas para los titulares de 
las actividades de índole cultural y artística, no para el propietario del local, ni se trata de una reducción  
del IBI, el IBI el propietario del local lo pagará exactamente igual, simplemente el IBI se toma como 
referencia, como base, porque distintos Ayuntamientos lo han planteado así, simplemente aclararte que no 
es lo que tú estabas planteando de que el titular de la actividad no se va a beneficiar y se va a beneficiar el  
propietario del local, no, no, yo creo que en el acuerdo queda muy claro, tal vez en el segundo párrafo de  
los motivos no está claro, ahí si que es cierto, pero en el acuerdo que es lo que se va a aprobar habla  
claramente de ayudas económicas para  los titulares  de las  actividades de índole cultural  y artística,  
tomando como referencia el IBI del local, no para el propietario del local, y creo que así lo ha entendido  
el Equipo de Gobierno.

Comentabas Ana, y yo ahí puedo estar de acuerdo, en que todo el mundo por igual, pero es que luego la  
realidad no es así, es decir, cuando tú haces una campaña de Navidad para que se compre en Altea, es para 
cierto tipo de negocios donde se compra, bueno, pues si no es el ejemplo te pongo otro, cuando haces una 
ruta de tapas, estás beneficiando y promocionando cierto tipo de negocios, que son los que hacen tapas,  
una zapatería no hace tapas, pienso yo, no sé, a lo mejor puede también entrar, pero yo creo que no,  
entonces realmente tienes razón en eso, siempre hay un punto de discriminación, pero es que eso todas las 
Administraciones lo hacen, cuando tú quieres impulsar una cierta actividad, y aquí en Altea el tema es 
impulsar una determinada, igual que se hace líneas para impulsar otras actividades, hace poco se aprobó 
las licencias de actividad y había ayudas a empresas sostenibles y que pagaban menos, y eso está regulado 
y ahí se hace una discriminación en un tipo de industria u otra, es decir, siempre que estamos apoyando a  
una determinada rama o sector por la vía que sea, estamos utilizando un dinero público, para apoyar una 
determinada rama de un sector, y a mí me parece bien, por tanto yo creo que en eso tienes razón, yo te 
doy la  razón,  pero que también es  rebatible,  porque si  realmente si  eso lo llevamos a una situación  



 

extrema, pues no podríamos hacer prácticamente nada, solo cosas ultra genéricas, nosotros pensamos que 
Altea sí que tiene un hecho diferencial con la cultura y con el arte, desde el punto de vista histórico y que  
si que es bueno que se hagan distintas medidas y esta es una complementaria, con eso no estoy diciendo  
que no se hagan medidas o que no existan otras medidas que se estén haciendo, ésta es una más, y bueno, 
se puede tomar, o no se puede tomar.

La idea Jesús, es, fracaso, pues no lo sabemos, a lo mejor ponemos esto sumado a otro tipo de medidas y  
cuando un artista va a instalarse en la Comarca pues a lo mejor dice, mira, es que aquí voy a tener un  
beneficio por   parte del Ayuntamiento, y decide instalarse más artistas aquí, no lo sabemos, hasta que no 
se ponga en práctica no lo sabemos, estaremos a tiempo de retirarla, pero eso son prejuicios, damos ya un  
resultado final, en función de lo que nosotros pensamos de cómo va a ser el resultado.

Y bueno, pues nada más, es un poco para rebatir los distintos argumentos que se han hecho aquí, pero por 
supuesto, votad lo que queráis, y si no sale adelante, pues no sale adelante, os voy a seguir queriendo  
igual  a  pesar  de  que  Jaume  se  equivoca  mucho,  continuamente  en  los  plenos,  aunque  es  verdad, 
últimamente se está tomando el ceregumil que le envío.

Nosotros votaremos a favor.

Sr. Ballester: Varias cuestiones, con respecto a los prejuicios, no son prejuicios, nosotros lo que hacemos 
es analizar las cuestiones que se ponen encima de la mesa, intentamos buscar información acerca de la  
implementación de estas medidas en otros municipios de similares características con Altea, y vemos que  
no ha tenido el efecto tan positivo como el que supongo se pretende conseguir, que es que el comercio 
cultural  en  Altea  tenga  un  resurgir,  o  que  se  asiente  en  aquella  área  donde  se  está  ahora  mismo 
desarrollando.

Con el tema del IBI dos cuestiones, a ver, yo para explicarme para el que me esté escuchando de la calle. 
Coger el IBI como referencia no me parece adecuado en la circunstancia en la cual por ejemplo una  
persona que tenga un comercio cultural al cual se le aplique esta rebaja en la calle Pintores con un IBI  
mucho más bajo, se le aplique una medida menor que a uno que tenga un comercio en primera línea de la 
playa, o en el casco antiguo, donde la actividad cultural o comercial desarrollada en base a la cultura va a  
ser mucho más alto, con un IBI mucho más alto y con unas repercusiones o beneficios fiscales mayores,  
por eso no lo considero apropiado, y no lo considero apropiado también en el caso en el cual, y también lo 
decía por esa línea, el Ayuntamiento tiene la capacidad potestativa de poder aplicar bonificaciones de 
hasta un 95% a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas  
de especial interés o utilidad municipal, a ver, es lo que yo estaba comentando, en este caso, en Altea gran  
cantidad de los comercios dedicados a artesanía, o relación con el mundo de la cultura, pueden estar en  
zonas en las cuales, o están mayoritariamente en zonas en las cuales los locales están alquilados, y no son  
de índole de propiedad propia.

Con respecto al tema de la rebaja, yo he entendido vuestra motivación, y ya digo que en ese sentido 
recojo el guante,  como Partido, como Portavoz del Partido Popular, y sí que creo que hay que hacer 
medidas para promocionar el turismo cultural y una de las cosas de promoción del turismo cultural que de 
alguna manera siempre nos ha puesto en el marco internacional como municipio cultural, es atrayendo el 
capital privado que promocione este tipo de sector, ahora, ya digo, no quiero entrar en el diálogo o en el  
discurso en el cual evidentemente por no apoyar al mundo de la cultura estamos dejando de lado el resto 
de comercios de Altea, pues si hay que apoyar al resto de comercios de Altea lo que hay que hacer es  
bajarles lo que son los beneficios fiscales sobre el resto de comercios de Altea,  eso es otro discurso 
totalmente distinto, otro debate totalmente distinto y eso es una potestad del Equipo de Gobierno que 
tiene que disminuir los impuestos, que los impuestos en Altea no se han disminuido nada, o sea, si ves la  
carga impositiva que están manejando los comercios de Altea, pues es la misma que podían manejar hace 
3 ó 4 años, y eso son cuestiones distintas, ya digo, una cosa es la rebaja fiscal que tienen que tener los  
comercios para tener un alivio y de alguna manera mejorar lo que son sus condiciones económicas, que es 
un cuestión del Equipo de Gobierno, y que a día de hoy no se ha acometido, y otra cuestión es el hecho de  
favorecer al sector cultural de una determinada manera.



 

Nosotros nos vamos a abstener, ya digo entendiendo que el posicionamiento o la motivación es correcto,  
pero que el medio que se pretende emplear no es acorde a lo que nosotros pensamos.

Sra. Alvado: Matizar solo unas cositas que has comentado Eduardo para que quede claro, porque a no ser 
que sean  campañas específicas como el caso de la gastronomía, todas las campañas que se hacen desde la 
Concejalía se incluye a todos los comercios de Altea, sean tiendas, sean empresas, sean peluquerías, sean  
comercios de restauración, tanto las campañas de tiques que hacemos 3 veces al año, el premio que ganan  
las personas que salen agraciadas en el sorteo, ese premio, también no se da en dinero, se da en gasto para  
compras en el comercio local, en el que sea, pueden ir a comprarse unos zapatos, como si quieren ir a un 
restaurante o a la peluquería, con que sea comercial local nosotros después ya les damos el dinero, a todos 
los comercios, la única que hay un poquito más concreta es la del bono escolar, porque evidentemente lo 
que se premia es que la gente que necesita gastar dinero cuando se inicia el curso escolar suele ser en 
ropa, calzado deportivo, incluyo ópticas, gafas de sol, material escolar, librerías, todo eso es una cosa 
específica, pero aún así, el premio se sigue gastando en el comercio que sea, eso quiero que quede muy 
claro, porque ha sido mi manera de trabajar desde el departamento desde el inicio de legislatura.

Respecto a las actividades culturales no voy yo a ser la que hable, porque podríamos estar aquí hasta las 5 
de la tarde, el compañero de Cultura con su Concejalía están haciendo un trabajo fantástico, igual que yo 
promociono a  los  comercios,  que  es  mi  obligación  por  ser  mi  competencia,  él  se  está  dedicando a  
promocionar a los comercios que tienen que ver con cultura, y me consta, y nos consta a todos, todos 
sabemos las cantidad de acciones que ellos están llevando adelante, y son muchísimas, y esas acciones 
benefician a los comercios que tienen que ver con la cultura y con el arte, igual que las que hacemos en 
comercio tienen más vinculación con el comercio o con el turismo, ya lo habéis comentado alguno de los  
compañeros, yo creo que una de las campañas que además está teniendo mucha aceptación que es la de  
compra amb art, precisamente va en esta línea, estamos invirtiendo dinero público pero lo que queremos 
es que beneficie al mayor número de establecimientos posible, en esta campaña estamos ayudando al arte,  
a la cultura, a la formación, de todos los establecimientos, los que quieran adherirse a los cursos que se  
están  haciendo  de  sostenibilidad,  a  todos,  también  de  gastronomía,  porque  cuando  se  hace  una  
intervención artística también colabora la gastronomía, los bares que hay alrededor, y ese es el dinero  
público  que  yo  creo  que  debemos  de  gastar,  entre  todos,  para  que  beneficie  al  mayor  número  de  
comercios posible, por eso yo la moción que habéis presentado no la acabo de ver, habría que darle otra 
vuelta y ver como lo podríamos hacer. Altea amb Trellat votará en contra.

Sra. Pérez:  En la intervenció anterior ja hem dit els motius, per tant no els repetiré ara, des del Partit  
Socialista votarem en contra.

Sr. Zaragozí: Conforme havia comentat en la meua primera intervenció i conforme ara ha dit la companya 
Anna Alvado, jo si que volia dir-li a Eduardo que, Eduardo ha dit, i és veritat, que tota la gestió cultural  
no la pot fer l’Ajuntament, no la poden fer els serveis públics, les empreses privades també tenen dret,  
tenim la necessitat des dels organismes públics de que les empreses privades s’involucren en eixa gestió, 
jo crec que nosaltres hem demostrat això que comptem amb totes les empreses privades que gestionen 
cultura en Altea, tant empreses com particulars i professionals, la majoria de les iniciatives noves que  
s’han posat en esta legislatura, com la Nit de l’Art, Belleguarda intervé, la gran quantitat de presentacions  
de llibres que estem fent, els premis de literatura, totes compten en gent externa, en professional com he  
dit, o en empreses que són les que donen suport i fan eixa faena, evidentment l’Ajuntament no podria fer 
eixes activitats per ell mateix, i també seria absurd, vull dir que tenint gent professional que pot fer eixa 
faena que la intentàrem fer nosaltres.

Jo no tindria cap problema en votar a favor d’esta moció, però entenc, jo crec que també ho ha dit Anna,  
que la tarifa plana, ja ho he dit abans, no soc partidari mai de fer ajudes en tarifa plana, i per això no anem  
a donar-li suport.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, al no obtenerse la mayoría necesaria, en votación ordinaria,  
por mayoría de 12 votos en contra: 6 del Grupo Municipal Cipal, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del 



 

Grupo Municipal Altea amb Trellat; 2 votos a favor del Grupo Municipal Cipal y 5 abstenciones del  
Grupo Municipal Popular), no aprueba la moción presentada por el Grupo Municipal Cipal.

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  2037  al  
2319/2018,  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.

SÉPTIMO.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCION DE LA ALCADIA NÚMERO 2358/2018.

Se da cuenta  a la  Corporación de la  resolución adoptada por la  Alcaldía Presidencia con el  número 
2358/2018, sobre delegación Presidencia Consell Municipal de Participación Ciudadana:

Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número176, de fecha 13 de septiembre de 2018,  
de la aprobación inicial del Reglamento Regulador del Consejo Municipal de Participación Ciudadana,  
aprobado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  fecha  3  de  agosto  de  2018,  sin  que  se  hayan  presentado  
reclamaciones o alegaciones.

Visto el artículo 3 del Reglamento Regulador del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, donde  
se regula la composición del Consejo de Participación Ciudadana, donde se estipula que la Presidencia  
del mismo se ejercerá por el Alcalde o Concejal/a en quien delegue.

En ejercicio de mis funciones, VENGO EN RESOLVER:

1.- Delegar  la  Presidencia  del  Consejo  Municipal  de  Participación  Ciudadana  en  la  Concejala  de  
Participación Ciudadana María Antonia Laviós Zaragoza.

2.- Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que se celebre y publicar su texto en el  
Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de  
Organización,  Funcionamiento y  Régimen Jurídico  de las  Entidades  Locales,  aprobado por  el  Real  
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

La Corporación queda enterada.

OCTAVO.- DAR CUENTA EVALUACIÓN PLAN AJUSTE 3 T/2018.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 3346/2013.

Y considerando el informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:

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

I N F O R M E

Sobre la evaluación de la ejecución del Plan de Ajuste correspondiente al 3ºT ejercicio 2018.



 

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

Operaciones con derivados.

Cualquier otro pasivo contingente.

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

TERCERO.- INFORME

Es necesario  matizar,  que  la  contabilidad  del  ejercicio  2018 no  está  cerrada,  ni  está  aprobada la  
liquidación del presupuesto del mismo ejercicio. El artículo 191 TRLRHL refiere a la confección de la  
liquidación por parte de las entidades locales antes del primero de marzo, por lo que la información que  
se  incluye  en  el  presente  informe y  la  que  se  va a  remitir  al  Ministerio  a través  de  la  plataforma  
telemática, es la disponible a fecha de hoy en la intervención municipal, pero si que puede variar en  
algunos aspectos presupuestarios. 

MEDIDAS DE INGRESOS PREVISTAS EN EL PLAN DE AJUSTE

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

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

En el ejercicio 2011 se reconocieron derechos por importe de 10,56 millones de euros y en el tercer  
trimestre del ejercicio 2018 se han reconocido 10,56 millones de euros, lo que arroja una diferencia  
positiva por valor de 7,91 millones de euros, como consecuencia de dividir el ejercicio 2011 entre 4  
trimestres. 

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos 

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

La realidad de la ejecución del tercer trimestre de 2018 arroja un incremento de 0,30 millones de euros.  

MEDIDAS DE GASTOS PREVISTAS EN EL PLAN DE AJUSTE



 

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

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

En el Plan de Ajuste se estableció un ahorro de 18,68 mil euros en relación a la Medida 6. Los datos de  
la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados:

Los ahorros obtenidos al tercer trimestre de 2017 ascienden a 0,98 mil euros.  Se cumple el Plan de  
Ajuste.

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

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

Los ahorros obtenidos en el tercer trimestre del 2018 ascienden a 0,13 millones de euros. Se cumple el  
Plan de Ajuste.

Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL

La medida se instrumentó en la reducción de determinados gastos de arrendamientos, con un ahorro  
previsto  de  45,00  mil  euros.  Los  datos  de  la  ejecución  del  ejercicio  2018  arrojan  los  siguientes  
resultados:

Los ahorros obtenidos en el tercer trimestre de 2018 ascienden a 0,95 mil euros. Se cumple el Plan de  
Ajuste.



 

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

El Plan de Ajuste estableció la reducción de las subvenciones al DYA, los gastos de la gestión indirecta  
del CEAM y los gastos del servicio de ayuda a domicilio. La reducción se estableció en 142,67 mil euros.  
Los datos de la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados:

Los desahorros obtenidos en el tercer trimestre de 2018 ascienden a 16,30 mil euros. 

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

El Plan de Ajuste estableció otro tipo de medidas por el lado de gastos valoradas en 1049,81 mil euros.  
Los datos de la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados:

Los ahorros obtenidos en el tercer trimestre de 2018 ascienden a 367,43 mil euros. Se cumple el Plan de  
Ajuste.



 

INFORMACIÓN ADICIONAL TRIMESTRAL: PASIVOS FINANCIEROS Y COMERCIALES.

Avales recibidos 

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

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

No constan operaciones de crédito contratadas.

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

Deuda comercial 

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

Operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 

Se interpreta que se ha de informar de aquellos actos, resoluciones o sentencias de las que se pueden  
derivar  gasto  o  menos  ingresos  para  el  Ayuntamiento,  que  puedan  afectar  al  cumplimiento  de  los  
objetivos previstos. Los pasivos contingentes relacionados, de acuerdo con la información obtenida de  
los Servicios Jurídicos, es la siguiente:
Pasivo Contingente 1: Sentencia 320/2013 JCA Alicante (Río): 7.710.898,65 millones de euros. 
Pasivo  Contingente  2:  Revisión  pasivos  sobre  Provisión  Responsabilidades  Balance  2017:  1.944,60  
millones de euros.

Finalización del Plan de Ajuste.

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

CUARTO.- PROCEDIMIENTO

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

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

La Corporación queda enterada.

NOVENO.- DAR CUENTA PLAN DE PAGO A PROVEEDORES Y MOROSIDAD 3 T/2018.



 

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 2121/2018.

Y considerando:

I.-  El informe emitido por el Tesorero Accidental de Fondos sobre cumplimiento de las medidas contra la 
morosidad en las operaciones comerciales:

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

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

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

En el mes de marzo de 2011, el Ministerio de Economía y Hacienda edita una guía para la elaboración de 
los informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al citado ministerio, en el que se indica  
que quedan fuera del ámbito de la Ley 15/2010 las operaciones que no están basadas en una relación 
comercial,  debiendo  incluirse  en  el  citado  informe exclusivamente  los  gastos  corrientes  en  bienes  y 
servicios, y las inversiones, (capítulos 2 y 6 del presupuesto).

Teniendo en cuenta todo ello y de acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad, en referencia al 
tercer trimestre del ejercicio 2018, los datos a consignar son los siguientes:

1.- Pagos realizados en el trimestre

La información sobre  los  pagos realizados en  el  trimestre  recoge el  número  e importe de  los  pagos 
realizados, distinguiéndose entre los que se han efectuado dentro del periodo legal de pago y aquellos  
otros que se han efectuado fuera del plazo legal. Así mismo se cuantifica, como media ponderada, el 
periodo medio de pago desde la anotación en el registro administrativo.

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



 

2.- Intereses de demora pagados en el trimestre.

Durante el trimestre el Ayuntamiento no ha abonado importe alguno en concepto de intereses de demora  
derivados del pago de operaciones comerciales.

3.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago.

En cuanto a las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, se recoge el  
número e importe de dichas operaciones, diferenciando las que se encuentran dentro del periodo legal de 
pago a la fecha de finalización del trimestre, de aquellas otras que han sobrepasado dicho plazo. También  
se determina el número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago al final del 
trimestre.

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

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

II.-  El informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:



 

INFORMES  ANUALES  LEY  25/2013  DE  IMPULSO  DE  LA  FACTURA  ELECTRONICA  Y 
REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS 3ºT /2018

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

PRIMERO.- REGULACIÓN JURÍDICA.

El artículo 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del  
registro contable de facturas del sector público establece que los órganos o unidades administrativas que  
tengan  atribuida  la  función  de  contabilidad  en  las  Administraciones  Públicas  elaborarán  un  informe 
trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses 
desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos 
competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del  
año al órgano de control interno.

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

SEGUNDO.- PLAZOS.

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

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

CUARTO.- PROCEDIMIENTO.

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



 

15/2010.
 
2º) El Informe del  Tesorero debe remitirse a  los órganos competentes  del  Ministerio  de Economía y  
Hacienda y Generalitat Valenciana.

III.-  El  informe  emitido  por  el  Interventor  de  Fondos  Municipal  sobre  período  medio  de  pago  a 
proveedores 3 T/2018:

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

PRIMERO. EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

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

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

La información relativa a su PMP, se publicará a su vez, en el portal web de la Entidad Local2.

SEGUNDO. LEGISLACION APLICABLE

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

2 También deberá calcularse el periodo medio de pago con esta metodología, en caso de proceder:
 A la cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas con el Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores  

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

sobre  la  morosidad,  el  ahorro financiero generado  como consecuencia  de  la  suscripción  de  la  nueva operación  de 

endeudamiento autorizada deberá destinarse a reducir su deuda comercial y, en consecuencia, el PMP.

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

proveedores en los años de vigencia del mismo.



 

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

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

TERCERO. METODOLOGIA DE CÁLCULO.

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

1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o  
sistema equivalente.
2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014. 

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

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

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

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

QUINTO. AMBITO SUBJETIVO

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

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

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

SEXTO. CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO: AYUNTAMIENTO

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

Serán  «número  de  días  de  pago» Se  entenderá  por  número  de  días  de  pago,  los  días  naturales 
transcurridos desde:



 

a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material por parte de la  
Administración.

b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o 
servicios prestados, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.

c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de 
facturas o sistema equivalente, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración, en los  
supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de 
los  bienes  o  servicios  prestados  o  bien  la  factura  se  reciba  con  posterioridad  a  la  aprobación  de  la 
conformidad.

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

En el caso de las facturas que se paguen con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico o con cargo a la  
retención  de  importes  a  satisfacer  por  los  recursos  de  los  regímenes  de  financiación  para  pagar 
directamente a los proveedores, se considerará como fecha de pago material la fecha de la propuesta de 
pago definitiva formulada por la Comunidad Autónoma o la Corporación Local, según corresponda.

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

Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS 1.141.512,04 euros
RATIO AYTO DE OPERACIONES PAGADAS 19,88 días

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

Serán «número de días pendientes de pago» los días naturales transcurridos desde:

a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el último día del periodo al que se refieran 
los datos publicados.

b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o 
servicios prestados hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.

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

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

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

Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO 264.126,12 euros



 

RATIOAYTO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO 16,30 días

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

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

PERIODO MEDIO DE PAGOAYTO 19,21 días

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

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

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

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

Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS 213.013,13 euros
RATIOPDM SA DE OPERACIONES PAGADAS 12,44 días

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

Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO 41.141,56 euros
RATIOPDMSA DE  OPERACIONES  PENDIENTES  DE 
PAGO 19,94 días

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

PERIODO MEDIO DE PAGOPDM SA 13,65 días

2.- FUNDACIÓN EBERHARD SCHLOTTER:

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

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



 

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

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

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

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

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

PERIODO MEDIO DE PAGOF.SCHLOTTER 0 días

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

OCTAVO. PERIODO MEDIO DE PAGO CONSOLIDADO. 

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

El periodo medio de pago a proveedores global, del trimestre de referencia es de 13,51 días, inferior al 
plazo  máximo de  pago legalmente  establecido  de  conformidad con  la  normativa  de  morosidad,  que 
asciende a 30 días.

NOVENO. REMISION DE LOS DATOS.

Los cálculos recogidos en este informe deberán remitirse,  en todo caso, al Ministerio de Hacienda y  
Administraciones Públicas (Esta remisión se hará por vía telemática a través de la aplicación de captura 
que se habilite al efecto).

DÉCIMO. CONCLUSIONES.

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

ANEXO: COMPARATIVA DE DATOS DE TRIMESTRES ANTERIORES



 

La Corporación queda enterada.

RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Sr. Alcalde: Hi ha dos preguntes presentades pel Partit Popular, la primera és, ¿porqué se utiliza el dinero 
público de los alteanos en contratar a dedo a miembros y empresas de Compromís para disfrazar un 
proceso de participación ciudadana donde el Consejo está compuesto por un 75% de políticos y con 
mayoría del Equipo de Gobierno?.

Sr. Ballester: YoJo creo que la pregunta es bastante directa y no caben dudas, ni medias tintas, el Partido 
Popular  muestra  la  indignación,  tanto  en  el  procedimiento,  como en  la  consecución  del  Consell  de 
Participación Ciudadana, así como en la contratación de la persona o empresa, porque no lo tenemos muy 
claro, que ha llevado adelante este proceso público de participación ciudadana.

Por hacer un breve resumen de historia, una historia breve, porque todo esto empezó en agosto, en agosto 
aquí trajeron a Pleno el Equipo de Gobierno la aprobación del Consell de Participación Ciudadana, que  
se aprobó por unanimidad, por todos los aquí presentes, ese Consejo de Participación Ciudadana decía  
que  iba  a  estar  conformado por un representante  de  cada  uno de  los  Partidos  Políticos,  es  decir,  5  
políticos, y un Presidente que iba a ser el Alcalde o persona en quien delegara, que en este caso ha sido la  
Concejala de Participación Ciudadana, la realidad es que este proceso de participación ciudadana se llevó  
a contratación, para hacer unas propuestas participativas, esta contratación se hizo a dedo, porque por el 
importe la Ley permite que eso sea así, pero bueno, la sorpresa del Partido Popular es que la persona 
contratada,  tengo aquí el  Decreto,  es el  señor Ricard Xulià  Peris,  este  señor,  junto con su empresa, 
Disedit, entiendo que la empresa de alguna manera participará en el procedimiento, puesto que lo anuncia 
en  su  página  de  Faceboock,  Diserit  dice  que  comença  el  procés  participatiu,  Altea  Participa,  amb 
l’enviament i recollida de propostes per part de la ciutadania, Participació Ciutadana, Altea Participa,  
pues este señor, Ricard Xulià, es miembro de la ejecutiva del Bloc, o Compromís, como quieran ustedes  
llamarlo, este señor Ricard Xulià, que bueno, aquí tenemos también cómo con el lacito amarillo apoya a  
los presos independentistas catalanes, pues ha llevado adelante este proceso de participación ciudadana,  
proceso de participación ciudadana que después de que determinadas personas, no sabemos bien, porque 
cuando nosotros fuimos al primer consejo, el de formación, de participación ciudadana se nos negó parte 
de las propuestas de los ciudadanos, además de quien había realizado las propuestas, según dijeron por la  
Ley de Protección de Datos, pues nuestra sorpresa que de esos 6 políticos que tenían que participar en ese 
Consell  que  por  unanimidad  aprobamos,  y  8  representantes  de  los  Consejos  Ciudadanos,  Consell  
d’Urbanisme, Consell Local de Salut, Consell de Xiquets i Xiquetes, Consell de la Dona i d’Igualtat,  
Consell  Escolar,  tots  eixos  Consells,  8  Consells,  pues  solo  se  habían  elegido  2  representantes,  por  
distintos motivos, primero porque alguno de esos Consells no estaba ni tan siquiera consituido, como el 
Consell de la Dona ó el de Xiquets i Xiquetes, que tuvo lugar aquí hace 24 horas, o en otros casos porque  
los Presidentes de estos Consejos, que son todos políticos, del Equipo de Gobierno, no han tenido a bien  
ni tan siquiera convocarlos para elegir a sus representantes no políticos en este Consell de Participación 
Ciudadana.

La realidad es que a día de hoy, se han elegido 10 proyectos participativos por 5 políticos, 4 de ellos del  
Equipo de Gobierno y 2 representantes ciudadanos, es decir, con total mayoría.

Esa es la realidad hoy en día. Proceso de participación ciudadana contratado a dedo a un militante de la 
ejecutiva del Bloc Compromís, y elección de 10 proyectos por los políticos, y a mí me gustaría recordar 
las palabras de una Concejala que hace unos años cuando yo fui a presentar mis propuestas y dije que 



 

quería participar en el Consell no solamente como oyente, sino con voto, y me comentó que en el haber y  
sentimiento  de  este  Equipo  de  Gobierno  estaba  en  su  ADN  en  que  los  Consejos  de  Participación  
Ciudadana, fueran de representación ciudadana, y no política, y este Consell de Participación Ciudadana 
es totalmente político, por lo tanto mi queja, mi pregunta al Equipo de Gobierno, es, uno, ¿porqué se está 
politizando las vías de contratación con afines, parece que en Altea no  haya nadie capaz de hacer una 
encuesta a nivel de las redes sociales, con miembros de la ejecutiva de Compromís?, y segundo, ¿porqué  
se ha llevado adelante esta farsa de Consell de Participación Ciudadana con 5 representantes políticos, 4  
del Equipo de Gobierno, y 2 miembros de la representación de la Ciudadanía?, y no han tenido ni tan  
siquiera a bien convocar y trasladar a los miembros de los Consells, Urbanístico por ejemplo, o del  
Consejo  Escolar,  la  posibilidad  de  tener  un  representante  que  pudiera  participar  en  el  Consell  de 
Participación Ciudadana, y elegir uno de estos proyectos participativos.

Sra.  Laviós:  La veritat  és  que no sé per on comentar,  perquè  desprès del  mitin  que ha fet,  jo estic  
sorpresa.

No haguera fet falta arribar a este extrem de vindre ací a fer la pregunta, simplement haguéreu pogut  
vindre al meu despatx i preguntar i dir, Mari ensenya’ns l’expedient, i jo perfectament vos l’haguera 
ensenyat. 

S’ha  seguit  el  procediment  de  la  Llei  9/2017  de  Contractes  del  Sector  Públic,  s’han  demanat  3  
pressupostos,  nosaltres  no l’hem contractat  perquè siga  afí  a  Compromís,  nosaltres  l’hem contractat  
perquè és una empresa pionera en tecnologia de ferramentes de participació ciutadana, que treballa per  
Administracions Públiques i privades, Ajuntaments de diferent ideologia política, que té com a client a la  
Universitat de València, que treballen des del 2012 i recorde que son pioners en portar ferramentes de 
participació ciutadana, que apareix en el seu  Faceboock, és perquè supose que diran que treballen en els 
diferents Ajuntaments, ells no participen per a res en el procés d’arreplegada de propostes, ni tenen res a 
veure en cap part del procés, tot això ha arribat a la Regidoria de Participació Ciutadana, i es fa totalment  
transparent, no vulgueu embrutar, no poseu en dubte que aquest Equip de Govern treballa al marge de la 
Llei, perquè no és cert, és mentida el que esteu dient, és mentida, com es nota que estem ja en campanya,  
tal que sempre ho dieu, si sou vosaltres els que esteu sempre dient, esteu pensant en la campanya, sou  
vosaltres els que teu pensant en la campanya, haver vingut a preguntar-me.

I val, el Consell de Participació havia de començar a rodar, i el que jo volia és que la gent poguera  
entendre la importància d’estar en els Consells sectorials, i se vos ha convidat a tots els actes, no heu  
vingut a res, no vàreu vindre a la presentació del procés de participació, vàreu impugnar el Consell de 
Participació, no vàreu vindre a la segona reunió que es va convocar, no vàreu vindre ahir a veure la  
il·lusió que tenia la gent de presentar la seua proposta, i vosaltres parleu de participació.

Sr. Ballester:  Desde la tranquilidad del debate político, vuelvo a insistir, que uno no tiene y en ningún 
momento he dicho que estabais al margen de la Ley, yo he dicho que era legal la contratación, porque la  
cantidad económica así la Ley lo permite, esas han sido mis palabras y seguro que en el acta así quedará  
reflejado, en ningún momento he dicho que la contratación sea ilegal, lo que sí que he dicho, y bueno, no 
quiero  ni  pensar  que  en  la  pasada  legislatura  hubiéramos  hecho una  contratación  directa,  sobre  un 
miembro de la  ejecutiva  de  mi  propio Partido,  es  que  a ver,  no solo hay que ser  legal,  en  muchas 
ocasiones hay que también parecer, y aquí los ciudadanos que me estén escuchando tienen que hacer una  
relación  muy  sencilla,  la  relación  es  clara,  es  decir,  un  Equipo  de  Gobierno  con  un  Alcalde  de  
Compromís, con una Concejal de Participación Ciudadana de Compromís, le contrata directamente a un 
miembro de Compromís, de su ejecutiva autonómica, a mí no sé, es una regla de tres muy sencilla, y 
luego me habla usted de que lo que quiere es que haya representación de la ciudadanía, usted quiere  
representación de la ciudadanía, cuántos Consejos hay dentro del Consell deParticipación Ciudadana, hay 
8, quién los preside, quién preside el Consejo de Urbanismo, desde agosto hasta noviembre no se ha  
podido convocar un Consejo de Urbanismo para decidir qué representante no político participa de ese  
Consell  de Participación Ciudadana,  y  del  Consejo Escolar,  y  del  Consejo de Salud,  y  del  Consejo 
Agrario, es que porqué no se conforma primero el Consejo de la Dona y el de Xiquets i Xiquetes, antes 
de  hacer  el  Consell  de  Participación  Ciudadana,  porqué  no  se  hace,  si  usted  lo  que  quiere  es  que 



 

participen  los  ciudadanos,  usted  convoca  un  Consejo  sabiendo que  van  a  ir  2  representantes  de  la 
Ciudadanía de estos Consejos, el de Medio Ambiente y el de Comercio y Turismo, y de los otros 6 le da  
igual, y si no van no pasa nada, total allí van a ir 1 del P.P., 1 de Cipal, 3 del Equipo de Gobierno y usted  
Presidenta con voto de calidad, que presenten 48, 100, 200 proyectos los ciudadanos, nos da exactamente 
igual, los van a decidir ustedes, cuáles son los 10 que queremos elegir, este, este y este, y ya está y los 
demás para hacerles palmas, esa es la realidad del Consell de Participación Ciudadana, y los ciudadanos 
lo tienen que saber.

Ya digo, a la hora de contratar no solo hay que ser, también hay que parecer, y si en un municipio que el  
Alcalde es de Compromís, la Concejal es de Compromís, y se le contrata directamente a un miembro de  
la ejecutiva autonómica de Compromís, pues qué quiere que le diga, no queda bien, y eso cualquier 
ciudadano que me oiga tampoco se va a tirar, ni se va a echar las manos a la cabeza, y eso es lo que  
denunciamos y eso es lo que recriminamos al Equipo de Gobierno, y evidentemente no iremos a ningún  
proceso  del  Consell  de  Participación  Ciudadana,  hasta  que  no  estén  representados  realmente  los  
ciudadanos,  porque  hacer  un  Consell  de  Participación  Ciudadana  sin  ciudadanos  no  tiene  sentido, 
nosotros ahí no vamos a entrar, no vamos a entrar a eso que me decían a mí entonces, no queremos un 
Consell donde solo hablen los políticos, pues mira, aquí hay 6 políticos convocados, porque el Consell  
ustedes lo han conformado así, 6 convocados, y 2 representantes de la ciudadanía, muy bien, eso es un  
Consell de Participación Ciudadana, donde hay 6 políticos y 2 ciudadanos.

Sra. Laviós:  Torne a repetir, es van demanar 3 pressupostos, es va demanar pressupost a una empresa  
local, es va demanar pressupost a l’empresa que porta la web de l’Ajuntament d’Altea, i es va demanar a  
este empresa per referències de diferents Ajuntaments i de l’èxit de participació que tenen, perquè és la 
que millor els ho feia, com tu has dit el nom de Ricard, no ha sigut membre de l’executiva, no és membre 
de l’executiva, ni ha sigut membre de l’executiva. Vos poseu les mans al cap, però no dieu res quan un 
(...) ací callem, i recorde que els projectes encara no s’han elegit, la gent ha de votar, ahir vàrem fer la  
presentació i la gent està molt il·lusionada i va presentar les seues propostes, i recorde, que començaran 
les votacions el proper dilluns 3 de desembre fins el 16 de desembre, són propostes que ha presentat la  
ciutadania, i clar, hi haurà coses a millorar, clar que si, però la maquinària hi havia que començar, perquè 
mai  s’havia  donat  l’oportunitat  amb  aquest  format,  jo  estic  molt  orgullosa  del  projecte,  agreix  als  
membres que van vindre al Consell de Participació per la seua ajuda, per la seua empenta, pel seu esforç i  
per fer que açò puga començar a funcionar, i si cal el dia de demà canviar el reglament per a que la figura  
dels polítics desaparega, ho farem, quan el Consell comence a rodar i estiga funcionant.

Sr. Alcalde: El P.P. viu de la crispació, pretenen portar-ho tot a l’extrem de fer trencar la societat pels  
interessos purament polítics i a més utilitzant la mentida contínuament, un Partit Polític que ha contractat  
tota  la  seua  vida,  durant  tota  la  seua  trajectòria  a  totes  les  empreses  afins,  a  dit,  sense  controlar 
pressupostos i ara vol donar exemple de moralitat, per exemple, el P.P. està proposant que es deixe de 
contractar al Bolo, perquè treballa amb el P.P., està proposant que es deixen de contractar els zombis de  
Vicent perquè és del P.P., està proposant que familiars del Partit Polític que ha governat Altea durant 20  
anys deixen de treballar amb l’Ajuntament, esteu bojos o què plantegeu, valentes barbaritats, de veritat, 
porteu els plantejaments a un nivell que sembla que la legalitat per a vosaltres ja no val, per a vosaltres ja 
no val comparar els pressupostos, Mari no vos ha dit, però jo vos ho dic, els pressupostos que s’han  
passat, comparats en l’empresa que s’ha quedat l’adjudicació, quintuplicaven el valor del que s’ha signat,  
preferíeu que es designarà una empresa que passava un pressupost  5 vegades superior a la que s’ha  
signat, això sí, perquè segurament, bé, possiblement fora del P.P., però esteu parlant de veritat de coses 
que se’n ixen de la norma de qualsevol procés reglat, i esteu atacant una campanya que al  meu entendre 
és de les coses més boniques que s’han fet en esta legislatura, de les que més il·lusions ha generat, l’acte 
d’ahir  va  ser  un  acte  magnífic,  per  primera  vegada  he  vist  a  persones  defensant  el  seu  projecte 
directament davant d’un auditori que estava escoltant les seues propostes, no s’havia fet mai a Altea, crec  
que el procés té coses a pol·lir, òbviament, però les tonteries que plantegeu, tonteries per no dir un altra  
barbaritat, van en la línia de desacreditar un dels projectes que crec jo que té més futur en Altea, la idea  
de Mari, que tampoc ho ha dit ella, és de no retardar el procés participatiu perquè no estaven la creació 
d’estos Consells o l’anomenament de representants de Consells feta, és una idea que des del principi  
aniria endavant, que no paralitzarà el  procés de participació perquè no estaven els representants dels  



 

Consells, el més important és que la ciutadania presente projectes, que els sàpiga defensar i veure que en 
el seu poble es poden fer les propostes que els ciutadans presenten.

Sr. Alcalde: Passem a la segona pregunta.  ¿Porqué insiste el Alcalde Jaume Llinares en catalanizar el 
Ayuntamiento de Altea, eliminando el traductor en valenciano, imponiendo el traductor SoftCatalà, que 
además apoya a los golpistas independentistas catalanes?.

Sr. Ballester: Como dice que digo tonterías, solo recuerdo a Forrest Gum que decía, tonto es el que dice  
tonterías, por tanto por esa regla de tres, usted me ha llamado tonto, pues yo le llamo a usted cobarde,  
porque cada vez que le hago las preguntas directamente a usted, utiliza a uno de sus Concejales para 
contestarme, con lo que se evita la réplica y así utiliza el último turno de palabra que como Presidente de  
este pleno tiene, por lo tanto usted es un cobarde.

Dicho esto, volvemos a la pregunta en sí, la pregunta en sí es muy clara, es muy clara por un sentido,  
evidentemente, yo entiendo que se pueda utilizar un traductor en valenciano que siga las disposiciones de 
la academia valenciana de la lengua, yo entiendo que se pueda utilizar una herramienta de traducción, la 
que ustedes consideren, pero lo que no entiendo es que se utilice dentro de la página del Ayuntamiento  
una herramienta de traducción como Softcatalà.

Softcatalà, como dice, no lo digo yo, lo dice la página cuando entras,  una página que además viene  
marcada o viene el logo marcado por el lazo amarillo que defiende al independentismo catalán, o a las  
presos independentistas catalanes, que intentaron dar un golpe de estado hace aproximadamente un año, 
y habla de catalanizador de Softcatalà, habla de una plataforma que intenta desarrollar su actividad a lo 
largo de los Països CAtalans, habla de un tipo de traducción que yo ahora mismo les voy a poner algunos 
ejemplos, lo digo simplemente para que nos entiendan, porque siempre se nos achaca que estamos en  
contra del valenciano, y todo lo contrario, estamos a favor del valenciano, lo que no entendemos que  
utilicemos una página, jo no tinc cap problema Jaume, puc parlar-te en valencià, t’he parlat tota la vida,  
no tinc cap problema, jo estic parlant per a 21.000 habitants d’Altea i tu estàs parlant per a una part dels 
habitants d’Altea, molt bé, així m’agrada, és com quan un camina per la Serra de Gredos i escoltes als  
Cervos en la berrea, doncs exactament igual.      

Continuaremos, en este traductor, cuando uno introduce palabras como pequeño, pues no le hablan de  
menut, le hablan de petit,  cuando uno pone Consell  de Niños y Niñas,  pues no parla  de Consell  de  
Xiquets i Xiquetes, parla de Consells de Nens i Nenes, quan un posa maíz le sale blademora, no li posa  
dacsa, cuando pone espejo, no sale espill, sale mirall, por tanto hablo de 3 cuestiones claras.

La  primera,  se  está  utilizando  un  traductor  catalán,  no  se  está  utilizando  un  traductor  valenciano, 
cualquier valenciano parlante no entiende de nens i nenes, ni entiende de petits, entiende de menuts, de 
xiquets, de xiquetes.  Segundo, se está utilizando un traductor que apoya directamente a través de la 
simbología  del  lazo  amarillo,  a  unos  presos  que  están  en  la  cárcel  por  ser  independentistas,  no  
independentistas en el sentido peyorativo de la palabra, independentistas golpistas, y así lo he reflejado, 
porque son personas que intentaron dar un golpe de estado en España, y esos son los que ahora mismo se 
les está apoyando en esta página y este traductor.  Y lo tercero, que no se está tomando en cuenta a  
ninguna persona que tenga al valenciano como lengua principal, se está utilizando el catalán, y yo no 
quiero entrar en la discusión que es a lo mejor distinta y con la que se puede entrar en otros aspectos que  
es la del catalán y el valenciano, simplemente que no es la lengua que se habla aquí en Altea y por eso 
esos tres motivos nosotros denunciamos esta utilización y exigimos que se elimine de la página web del 
Ayuntamiento en su intranet.

Sr. Pere Barber: Primer que res dir-li, desprès del segon mitin que ha fet hui en el plenari el senyor Jesús  
Ballester, dir-li que igual ell no, però les persones que li porten les xarxes socials igual si que ho saben,  
ho poden indicar, baix del quadre on tu pegues el text a traduir, hi ha una xicoteta casella que diu traduir  
a les formes valencianes, per si no entens això de nens i nenes i petits i petites, doncs li pegues a eixa 
casella i et dirà xiquets i xiquetes i xicotets i xicotetes, és així de senzill.



 

Desprès, vos he enviat al vostre correu de grup, per que ho tingueu, perquè jo no tenia coneixement que 
s’havia canviat el traductor en intranet, perquè ho utilitze ben poc certament,  entre directament a les 
pàgines  que  tinc  que  entrar  i  en  vaig  assabentar  per  la  vostra  nota,  així  que  li  vaig  dir  al  tècnic  
d’informàtica que m’explicarà perquè s’havia pres esta decisió, i vos passe a llegir el correu que m’envia 
el tècnic, complet que el lleig en castellà perquè no m’ha donat temps a passar-lo pel traductor.

Los criterios del cambio han sido de tipo puramente técnico y de mejor rendimiento con diferencias sobre 
el anterior salt, la técnica de normalización lingüística comentó de forma cotidiana que estaba recibiendo 
demasiados  textos  con  pésimas  traducciones  al  valenciano,  obligándola  a  revisar  todo  el  texto  en 
castellano para conseguir entender ciertos párrafos. Desde informática le comentamos si conocía algún 
traductor mejor, ya que ella es la técnica en esta especialidad, nos apuntó a Solftcatalà, ya que incluye un  
amplio rango de modismos y traducciones mejor ajustadas, incluidas por supuesto las del valenciano. Así 
pues quisimos mejorar las herramientas, constatamos también que ya había bastante gente que no usaba 
el salt, sino que usaba Softcatalà, se hubiera hecho lo mismo con cualquier otro enlace de esa web, de la  
intranet entendemos, como por ejemplo el conversor entre formatos, el visualizador de facturas, etc, etc,  
siempre intentando mejorar el servicio que se presta, en este caso le tocó al salt, fue un tema de mejor  
rendimiento en las traducciones, ni de lejos algo político, el único despiste fue que el logo que escogimos 
llevaba un lazo amarillo,  ni lo vimos, de lo enano que era, sino lo hubiéramos quitado, así que hoy 
mismo, hablando del miércoles que es cuando intercambiamos los correos, hemos quitado el lazo, pero 
no el enlace, ya que como te digo fue por un tema de mejor rendimiento, no hay más explicaciones  
extrañas, espero que te sirva, es todo lo que hay que saber, no hay ni un detalle más sobre este tema.

Sr.  Ballester:  Imagínense  que  ahora  mismo un  funcionario  del  Ayuntamiento,  todo  es  un  supuesto, 
hubiera utilizado una herramienta que hubiera colgado en una página web y apareciese un logo con la  
bandera de España con el Águila de San Juan, cuánto creen que hubiera tardado el Concejal, cuánto creen 
que hubiera tardado, volvemos a los Montes de Gredos, cuánto creen que hubiera tardado el Concejal en  
eliminar esa página del Ayuntamiento, pues se lo digo yo, no hubiera tardado nada, pero en cambio no 
pasa nada si  ahora mismo ticas una  página y te encuentras  Softcatalà  y  en el  logo aparece un lazo 
amarillo, eso no pasa nada, eso se sigue utilizando, no, le hemos borrado el pequeñito que hay en el 
enganche del enlace cuando tú clicas, pero luego cuando lo abres no tienes ningún problema, te aparece  
más grande, con el lazo amarillo más grande, y eso no tiene ninguna repercusión, eso es lo normal,  
porqué, es que está muy bien hecho, pues nada, lo dicho, si hay algo que está muy bien hecho y lleva en  
el enlace el Águila de San Juan, la bandera con el águila, pues entonces lo mantenemos, porque no pasa 
nada, está muy bien hecho. 

A ver, la simbología implica muchas cosas, y cuando tú tienes una simbología del lazo amarillo, implica 
muchas cosas, pero a mí no me sorprende, a ver, si hace un año públicamente Imma Orozco y el señor  
Alcalde apoyaron a los presos independentistas, lo tengo aquí, el 20 de septiembre del año pasado, y el 1 
de octubre del año pasado, qué es lo que apoyaron el 1 de octubre y el 20 de septiembre del año pasado,  
pues  una  petición  para  que  los  votos  de  los  independentistas  y  los  votos  de  los  autodeterministas 
demandaran colectivamente contra el Estado Español al Tribunal de Estrasburgo por haber metido en la  
cárcel a estos golpistas, pero si se sentirán comodísimos de que hay un lazo amarillo en el traductor, si  
estarán haciendo palmas, no lo van a quitar, qué van a quitar, lo van a apoyar esto es la patita que la 
vamos metiendo poco a poco, y esta es la realidad, hoy por hoy la realidad en el Ayuntamiento de Altea  
por desgracia es ésta, pues vale, no pasa nada, seguimos así.

Nosotros ya digo, viendo la connotación política que tiene este traductor, exigimos que se retire, sea  
bueno o sea malo, porqué, pues porque apoya a los presos golpistas e independentistas de Cataluña, y ya 
está.

Sr. Alcalde: Quin camí de Vox porta Jesús, serà candidat d’ací no res.

Sr. Pere Barber: És graciós l’eufemisme que gastes Jesús, l’Àguila de San Juan, igual molta gent no sap 
que l’Àguila de San Juan estàs referint-te a l’Aguilutxo Franquista,  a eixa bandera tan bonica que alguns 
Partits encara defensen i trauen als carrers, i no parle de Vox sols.



 

Crec  que  el  missatge  del  tècnic  d’informàtica  ho  ha  deixat  prou  clar,  la  ferramenta  ha  millorat  a 
l’anterior, que l’anterior ja no s’estava utilitzant, el que utilitza el Salt sap que per desgràcia dona molts  
errors en les traduccions, Solftcatalà jo soc usuari d’ell i no per llaços ni per res, simplement perquè és  
una faena que deu de fer, et tradueix el text al valencià si li marques la casella, recorda-te’n Jesús de 
marcar-la, si no et posaran en ginenes i malament, com dic, mentre el servei funcione bé, seguirà estant 
en la intranet, sense el llaç que com ja he dit i es lleig en el correu es va retirar, perquè els mateixos 
informàtics es va donar compte d’eixa errada.

Sr.  Alcalde:  Ratifique  les  paraules  del  Regidor,  no  es  retirarà  el  traductor,  continua  sent  el  millor 
traductor, l’elegit pels tècnics, l’elegit per la tècnica lingüística de l’Ajuntament d’Altea, contractada per 
a fer esta faena, i encara que al senyor Jesús Ballester li coste dormir si troba un traductor on posa nens i 
nenes, tindrà que suportar-ho i dormir una mica pitjor.

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