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ACTA de la sessió extraordinària i urgent realitzada pel Ple de l’Ajuntament el dia 18 
de juliol de 2019 en aquesta casa consistorial

Sr. Alcalde president
ANTONIO ALFONSO FRANCÉS PÉREZ

Srs. tinents d’alcalde
LORENA ZAMORANO GIMENO

JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN
VANESA MOLTÓ MONCHO
ALBERTO BELDA RIPOLL

Srs. regidors
JORGE SILVESTRE JOVER

MARÍA ARANZAZU DE GRACIA GOMIS
MARÍA BACA NICOLÁS

RAÜL LLOPIS I PALMER
TERESA SANJUÁN OLTRA
MIGUEL JUAN REIG ABAD
CAROLINA ORTIZ PINEDA

JUAN ENRIQUE RUIZ DOMÉNECH
LIRIO MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ

FRANCISCO CANTO COLOMA
AMALIA PAYÁ ARSÍS

MARIO IVORRA TORREGROSA
ELISA GUILLEM DE LA CRUZ

ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
MARCOS EDUARDO MARTÍNEZ COLOMA

AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARÍA
CRISTIAN SANTIAGO DE JESUS

SANDRA OBIOL FRANCÉS
PABLO GONZÁLEZ GIMENO

DAVID ANDRÉS ABAD GINER

Secretària
SONIA FERRERO COTS

A la ciutat d’Alcoi, a les 20.50 hores del dia 18 de juliol de 2019, presidits per l’alcalde-
president, el Sr. Antonio Francés Pérez, es reuneixen a la sala de sessions de la casa 
consistorial els senyors regidors esmentats més amunt, membres del Ple de l’Ajuntament, 
una vegada finalitzada la sessió ordinària convocada per al dia 18 de juliol de 2019, a les 
18.00 hores. Es convoca aquesta sessió per a tractar els assumptes que s'indicaran, i que 
no han sigut inclosos en l'anterior sessió per raó d'urgència al no haver obtingut el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
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Dóna fe de l’acte la secretària de la corporació, Sonia Ferrero Cots.

El senyor president declara oberta la sessió pública. Se segueix l’ordre del dia amb els 
assumptes següents: 

1. Ratificació del caràcter d’urgència de la convocatòria.

Sr. Alcalde: ...Ara, a continuació, ja que estem tots presents, i havent manifestat el 
portaveu del Grup Popular la seua disposició a aprovar la inclusió en l’ordre del dia dels 
punts que havien quedat exclosos en l’anterior plenari, passe a convocar un plenari 
extraordinari i urgent, amb dos punts de l’ordre del dia que són: la modificació de crèdit al 
pressupost per crèdits extraordinaris, la 038, i l’aprovació del Pla Econòmic i Financer. 

Sabeu que la urgència del Pla Econòmic i Financer és perquè havíem d’haver-lo aprovat 
un mes després de la dació de comptes que vam fer, manifestant l’incompliment de la 
regla de despesa. Per la convocatòria electoral va ser impossible poder-lo presentar i fins 
que no s’ha constituït l’Ajuntament no s’ha pogut elaborar i, per tant, estem fora de termini, 
però s’ha d’aprovar al més aviat possible.

Votem per separat la inclusió de cadascun dels dos punts.

Sra. Secretaria: Al ser extraordinario y urgente deberíamos adoptar primero acuerdo de 
ratificar la convocatoria de urgencia y luego ya no hace falta... en caso de que se ratifique, 
en teoria ya no hace falta votar cada uno de los puntos.

Sr. Alcalde: Doncs, votem la...

Sra. Secretaria: El primer punto sería...

Sr. Alcalde: Que es requereix majoria absoluta, no?

Sra. Secretaria: No

Sr. Alcalde: No!, ah! Aleshores és més fàcil.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno de la Corporación, 
por unanimidad de los señores asistentes, con los votos a favor de los concejales de los 
grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI 
(2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), acuerda ratificar el 
carácter de urgencia de la convocatoria de la sesión. 
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Sr. Alcalde: I ara, hem de votar la inclusió dels punts?

Sra. Secretaria: No, entendemos que… se entiende que como hemos votado la urgencia 
en la convocatoria de la sesión, ya implica la de los dos puntos. Únicamente explicar 
como ya se ha hecho con el otro, con el Plan de ajuste.

2. Modificació de crèdit al Pressupost Municipal de 2019 per crèdits extraordinaris, exp.: 
1.04.2019/038.

Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera 
que debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés 
general en la realización de los gastos. Se manifiesta que los créditos que se minoran no 
van a ser utilizados en lo que resta de ejercicio.

Al respecto se manifiesta:
 El gasto es específico y determinado.
 No puede demorarse a ejercicios posteriores.
 No existe crédito dotado en el ejercicio en curso para tales gastos.

El gasto se financia con:
 Bajas de otras partidas.

Visto lo dispuesto en los artículos 177 R.D.Leg. 2/04 y 35-38 RD 500/90 y en la base 11 
de ejecución del presupuesto.

Conste en el expediente el informe de Intervención.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno, el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del grupo 
municipal SOCIALISTA (12) y la abstención de los concejales de los grupos municipales 
PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), 
GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el expediente de modificaciones de crédito al Presupuesto 
Municipal de 2019 por créditos extraordinarios nº  1.04.2019/038 que se financiarán con  
bajas de otras partidas, con el siguiente detalle:

Aplicación
Presupuestaria Expresión Importe

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referencia: 17807/2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433254102407157004 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

Aplicación
Presupuestaria Expresión Importe

06244.32684.48900 Subv. convenio Asociac. Ciencia en Acción 50.000,00

Total créditos extraordinarios 50.000,00

06244.32680.48900 Subvencions educació -12.000,00

13051.23000.20200 Alq. Local Un. Trab. Social 03 -20,000,00

06244.32680.22610 Activ. Programa desdejuni saludable -5.000,00

06344.32340.21200 Mant. Ord. Edifici EIMA Batoi -4.000,00

06244.32685.22699 Programa Aula Pi -9.000,00

Total financiación con bajas -50.000,00

Segundo.- Esta aprobación está sujeta a los mismos trámites y requisitos que los 
presupuestos. En su tramitación se aplicarán las normas sobre información, 
reclamaciones y publicidad  aplicables a la aprobación de los presupuestos.

3. APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2019-2020

I.- INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

En la liquidación correspondiente al ejercicio de 2018, aprobada por Decreto de Alcaldía 
n.º 891 de 6 de marzo de 2019, se ha visto de nuevo incumplida la regla del gasto en la 
cantidad de 482.277,40 euros , con lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF), debe procederse a la aprobación de un Plan Económico 
Financiero, que permita en el año en curso y en el siguiente el cumplimiento de los 
parámetros establecidos en dicha Ley.

Así pues, los Planes Económico Financieros están regulados en los artículos 21 y 23 de 
dicha norma y, en lo que no se opongan a la misma, en los artículos 19, 20 ,21 ,22  y 23 
del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las Entidades Locales.

Así, el artículo 21 de la LOEPSF dispone:
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“1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de 
deuda pública o de la regla del gasto, la Administración incumplidora formulará un plan 
económico financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los 
objetivos o de la regla del gasto, con el contenido y el alcance previstos en este artículo.

2. El plan económico financiero contendrá como mínimo la siguiente información:
a) las causas del incumplimiento del objetivo establecido, o en su caso, del 
incumplimiento de la regla del gasto.

b) las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se 
producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.

c) la descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en 
el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los 
que se contabilizarán.

d) las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, 
así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo 
contemplado en el informe al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.

e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

3. En caso de estar incursos en procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea o 
de otros mecanismos de supervisión europeos, el plan deberá incluir cualquier otra 
información adicional exigida”.

Este contenido mínimo se ha implementado con el nuevo artículo 116.bis de la Ley  
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por el 
artículo 1. treinta de la ley 27/2013, de 27 de diciembre,de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, señalando:

1” Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de la 
deuda pública o de la regla del gasto, las corporaciones locales incumplidoras formulen su 
plan económico financiero lo harán de conformidad con los requisitos formales que 
determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2 Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el mencionado plan incluirá al 
menos las siguientes medidas:

a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las 
propias y de las ejercidas por delegación.

b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local 
para reducir sus costes.
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c) Incremento de ingresos para financiar los servicios públicos obligatorios que presta la 
entidad local.

d) Racionalización organizativa.

e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio 
presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria 
o con el objetivo de deuda pública o que el periodo medio de pago a proveedores supere 
en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.”

Por su parte, el artículo 20 del R.D. 1463/2007, señala:

El Plan Económico Financiero tendrá como mínimo la siguiente información:

a) Relación de entidades dependientes, recogida en el artículo 2 de este reglamento, con 
mención expresa a la forma jurídica, participación total o parcial, directa o indirecta y 
delimitación sectorial de cada una de ellas de acuerdo con el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales.

b) El informe de evaluación del incumplimiento del objetivo de estabilidad emitido por el 
órgano competente, recogido en el artículo 16 de este Reglamento ( equivalente a las 
medidas del artículo 21.2 a) de la LOEPSF.

c) Información de ingresos y gastos, a nivel de capítulo, del presupuesto o, en su caso, de 
la liquidación presupuestaria aprobada con desequilibrio, y las proyecciones 
presupuestarias de ingresos y gastos del ejercicio o ejercicios posteriores hasta alcanzar 
el reequilibrio, con un máximo de tres años ( equivalente a las medidas del artículo 21.2. 
b) de la LOEPSF), con la diferencia de que el plazo ha de ser el del año en curso y el 
siguiente, no en el de tres años como preveía el RD 1463/2007).

Las proyecciones presupuestarias incluirán, en su caso, las previsiones de inversión y su 
propuesta de financiación.
La información anterior se consolidará y contendrá el desglose individual que permita 
verificar la agregación de las diferentes entidades dependientes integradas, y los 
correspondientes ajustes de consolidación.
Si la elaboración y aprobación del Plan por el Pleno se hubiera realizado sin haberse 
efectuado la liquidación consolidada de las entidades dependientes, por darse la situación 
concreta referida en el apartado 2 del artículo siguiente, se omitirá la información 
correspondiente a la liquidación consolidada del año del incumplimiento.

d) explicación individual de los ajustes practicados a las previsiones presupuestarias de 
ingresos y gastos, en cada uno de los años de vigencia del plan, al objeto de adecuar la 
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información presupuestaria a los criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales, cuando resulte procedente ( equivalente junto con el apartado 
siguiente, a las medidas del artículo 21.2 c) de la LOEPSF).

e) Memoria explicativa de las variaciones interanuales en las previsiones de ingresos y 
gastos, con indicación de las actividades y medidas concretas a adoptar en cada ejercicio 
y los efectos económicos de las mismas en el propio ejercicio, y en los sucesivos hasta la 
finalización del plan( equivalente, junto con el apartado anterior, a las medidas del artículo 
21.2 c) de la LOEPSF).

f) La Entidad Local podrá completar la información anterior con otra relevante, que en su 
opinión pueda tener incidencia en la consecución del reequilibrio.

Por lo que respecta a la tramitación y seguimiento de estos planes, el  artículo 23  de la 
LOEPSF prevé lo siguiente:

1.- Han de ser presentados, previo informe de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, en los supuestos en que resulte preceptivo (el  artículo 19   de la 
Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, solamente los prevé, con carácter previo a su aprobación, para los 
planes económicos-financieros y planes de reequilibrio de la Administración Central y de 
las Comunidades Autónomas, no para las Entidades Locales –en el mismo sentido, los 
 artículos 8.2.e)   y 21  del Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se aprueba 
su Estatuto Orgánico), ante el Pleno de la Corporación en el plazo máximo de un mes 
desde que se constate el incumplimiento, o se aprecien las circunstancias previstas en el 
 artículo 11.3  de la LOEPSF, respectivamente. Estos planes deberán ser aprobados por 
dichos órganos en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en 
marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento o de la 
apreciación de las circunstancias previstas en el citado artículo 11.3.

2.- Los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán 
estar aprobados por el Pleno de la Corporación. Los correspondientes a las corporaciones 
incluidas en el ámbito subjetivo definido en los  artículos 111   y  135   del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán remitidos al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas para su aprobación definitiva y seguimiento, salvo en el 
supuesto de que la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre la Corporación 
Local tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la competencia de tutela financiera 
sobre las entidades locales.

En este último supuesto el plan será remitido a la correspondiente Comunidad Autónoma, 
la cual será la responsable de su aprobación y seguimiento, así como de informar al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de su existencia y de los resultados del 
seguimiento que efectúe sobre los mismos.
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Los planes económico-financieros se remitirán para su conocimiento a la Comisión 
Nacional de Administración Local y se les dará la misma publicidad que la establecida por 
las leyes para los Presupuestos de la entidad.

3.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dará publicidad a los planes 
económico-financieros y a la adopción efectiva de las medidas aprobadas con un 
seguimiento del impacto efectivamente observado de las mismas.

1.-  DIAGNOSTICO Y PREVISION TEMPORAL:

El presente diagnóstico se efectúa sobre los siguientes datos:

- Con respecto al ejercicio de 2019: la base tenida en cuenta es el Presupuesto aprobado 
para el presente ejercicio, salvo por lo que respecta al capítulo VI del estado de gastos 
donde se han efectuado retenciones de crédito por importe de 690.000,00 euros en las 
partidas presupuestarias que a continuación se exponen, dada la previsión de inejecución 
a 31 de diciembre de 2019 de los correspondientes proyectos:

Partida Descripción Créditos 
totales

RC Proyecto Financiación

05463 15106 60900 Actuaciones 
Urbanísticas

141.318,22 100.000,00 2019 2 U63 2 Ptmo Caixabank 
2019

08311 17121 61900 Adec.zona perros 
Cantagallet

50.000,00 50.000,00 2019 2 U11 11 Ptmo Caixabank 
2019

03243 92402 62200 Centro Polivalente 
Batoi

90.000,00 90.000,00 2019 2 U43 2 Ptmo Caixabank 
2019

06448 34200 62200 Const.Pabellón 
Gimnasia 
Artística

470.000,00 120.000,00 2019 2 U48 1 Ptmo Caixabank 
2019

0644834205 62200 Mejora 
Infraest.deportivas

273.339,15 100.000,00 2019 2 U48 2 Ptmo Caixabank 
2019

08413 16401 62300 Horno Incinerador 
cementerio

80.000,00 80.000,00 2019 2 U13 2 Ptmo Caixabank 
2019

05235 46303 62700 Equipamiento 
Agora

80.000,00 75.000,00 2019 2 U35 1 Ptmo Caixabank 
2019

03344 33740 62900 Proyecto L´Espai 60.000,00 45.000,00 2019 2 U44 9 Ptmo Caixabank 
2019

08413 16400 63200 Reformas 
Cementerio

37.261,60 30.000,00 2019 2 U13 3 Ptmo Caixabank 
2019

TOTAL 690.000,00
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- Con respecto al ejercicio de 2.020: la base tenida en cuenta es el Plan presupuestario 
2.020-2.022, remitido al Ministerio de Hacienda sobre la base 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, que establece en el artículo 6 la obligación de 
remitir información sobre los planes presupuestarios a medio plazo, recogidos en el 
artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, en los que se enmarcará la elaboración de los 
presupuestos de las Entidades Locales y a través de los cuales se garantizará una 
programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
de deuda pública y de conformidad con la regla del gasto

A.- Proyección de Ingresos-Gastos

 B- Estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera (deuda            
pública, deuda comercial y periodo medio de pago)
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Endeudamiento a efectos del protocolo de déficit excesivo
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C.- OTRAS VARIABLES: Ahorro neto, carga financiera, remanente de tesorería

1.1- Estabilidad Presupuestaria
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1.2.- Regla de Gasto

1.3.1- Deuda Pública
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1.3.2- Deuda Comercial y PMP

2) MEDIDAS

2.1- Medidas Gastos : Declaración de no disponibilidad de los créditos que figuran en el 
anexo adjunto al presente documento y cuyo resumen por capítulos se expone a 
continuación: 
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2.2- Medidas Ingresos
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2.3.1- Efecto de las Medidas en la Estabilidad Presupuestaria

2.3.2- Efecto de las Medidas en la Regla de Gasto
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3).-CONCLUSION Y OBJETIVOS

  A.- Proyección ingresos-gastos

B.- Estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera (deuda pública, deuda comercial y 
periodo medio de pago)
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ENDEUDAMIENTO A EFECTOS DEL PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO
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3.1- Estabilidad Presupuestaria

3.2- Regla de Gasto

3.3- Sostenibilidad Financiera

3.3.1- Deuda Pública

3.3.2- Deuda Comercial y PMP

Analizadas las causas del incumplimiento que han llevado a la necesidad de aprobación 
de este Plan Económico Finaciero, tal y como se detalla, las medidas adoptadas 
garantizan el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, regla del gasto, y deuda 
pública en los ejercicios 2019-2020
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El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del grupo 
municipal SOCIALISTA (12), el voto en contra de los concejales del grupo municipal 
PARTIDO POPULAR (4), y la abstención de los concejales de los grupos municipales 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX 
(1), acuerda:

 
Primero.- Aprobar el presente Plan Económico Financiero, ejercicios 2019-2020 en 

los términos expuestos y con las medidas expuestas en el estado de gastos.

Segundo.- Remitir el presente expediente a la Comunidad Autónoma, a la Comisión 
Nacional de Administración Local y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
a través de la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Haciendas Locales.

Tercero.- Publicar el correspondiente Edicto sobre la aprobación del presente Plan 
en el Boletín Oficial de la Provincia, dándole el mismo trámite procedimental que el 
establecido por la ley para los presupuestos de las Entidades Locales, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 23 de la LOEPSF.

Sr. Santiago: Gràcies de nou. Al Grup Municipal de Podem, com no podia ser d’una altra 
manera, no ens agraden els plans d’ajustos, i entenc que amb això devem estar d’acord la 
majoria dels aquí assistents perquè, d’alguna forma, este tipus de plans encotilla i limita el 
marge de maniobra dels ajuntaments. I, lamentablement, l’incompliment de la regla de 
despesa ens porta davant d’aquesta situació i, per tant, dificultar i limitar la tasca dels 
diferents municipis i bloquejar, per exemple, per posar un exemple, la creació d’una 
empresa pública que des de Podem entenem que facilitaria la creació de nous llocs de 
treball i milloraria els serveis de la ciutat. 

Com he dit al principi, com he dit al principi, no ens agrada el Pla d’ajust; però, per 
imperatiu legal, avui que ha pres possessió el company Aarón, per imperatiu legal i de 
moment, haurem de mig acceptar les regles del joc. Espere, espere, jo hi sóc optimista, 
que amb l’entrada d’Unidas-Podemos al Govern de l’Estat es puga flexibilitzar la regla de 
despesa i permeta..., i permeta..., i permeta respirar als municipis, perquè de segur que la 
ciutadania ho valoraria, perquè es podrien millorar els diferents serveis de la ciutat, en 
disposar de més recursos. I, per tant, nosaltres ens comprometem a promoure la reforma 
de la Llei d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera i, sobretot, revertir l’article 
135 que tant mal ha fet a les administracions locals. Gràcies.

Sr. Ruiz: Moltes gràcies. Bé, vull felicitar Aarón en l’última intervenció en aquesta jornada. 
Vull reiterar les disculpes per la votació anterior, perquè, sobretot. nosaltres el que volíem 
era destacar eixa precipitació, sense passar per comissió, amb presses i corregudes, per 
a rebaixar el pressupost de 2019 en 1.690.000 euros. I pensem que no és un aspecte 
tècnic. Sabem que el treball de tot el personal municipal ha sigut fantàstic i que el 
document que se’ns planteja és tècnicament perfecte. És un aspecte polític, de gestió i de 
control dels comptes municipals; o de no control i la no gestió dels comptes municipals.
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La regla de despesa obliga a ajustar-se al màxim a un límit. És a dir, a fer un pressupost 
real i a complir-lo. I votés no han fet ni una cosa ni l’altra, com demostren els números. 
Ens dirà segur que la culpa és del Partit Popular, ho han fet al llarg dels últims anys, i 
també de Montoro. Doncs bé, el Govern Socialista està dirigint el país, ocupant els seients 
des de juny del 2018, i com comentava el senyor Santiago, no hi ha hagut un compromís 
de modificar eixes normatives.

Jo crec que no cal parlar-li als ciutadans del Pla econòmic i financer de 2019-2020. Parlen 
als ciutadans de la falta..., de la falta de control del Govern sobre el pressupost, que té 
unes conseqüències directes per a la seua qualitat de vida, de quina forma: reduint el 
manteniment de parcs i jardins, la qual cosa jo pense que és un luxe, perquè precisament 
no és que estiguen en les millors condicions; frenant una vegada més el concurs per al 
manteniment del Principal; postposant projectes ja quasi eterns, com la construcció d’un 
pavelló de gimnàstica artística; la millora d’altres instal·lacions esportives o el centre 
polivalent de Batoi. La seua proposta, a banda, demostra que el pressupost és irreal 
perquè, quan vam negociar l’aprovació al pressupost, vam plantejar la possibilitat de 
retraure uns tres-cents mil euros del pressupost de personal per a desenvolupar altres 
projectes. I quasi, quasi, que ens van vore com si estiguérem bojos. Doncs bé, ara retallen  
directament més del doble. 

Jo crec que al final es demostra que ací inflem els pressupostos, sí, 300.659,00. A vore, 
calcule, no faça que no, calcule. Aleshores, el que es demostra és que s’inflen els 
pressupostos de despeses per a justificar després unes despeses que no van a 
desenvolupar-se. Per tant, jo crec que és un punt el que hui ens ocupa, que no és tècnic, 
que és polític, i que és de gestió o de falta de llei. Per això, no li podem donar suport.

Sra. Moltó: Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo crec que moltes voltes hem parlat en aquest 
Saló de Plens del tema de la regla de la despesa, i moltes voltes som els que hem 
demanat una flexibilització, sobretot aquells ajuntaments que hem aconseguit estar 
sanejats, que tenim un endeutament històricament baix, que, a més, tenim uns resultats 
de superàvits i que, a més, complim amb l’estabilitat pressupostària.

I, em crida l’atenció, precisament senyor Ruiz, que vosté parle d’improvisació perquè sí 
que passen coses imprevistes en el pressupost. Vosté sap quina és la major improvisació 
que jo he de viure des que estic com a regidora d’Hisenda, doncs són les sentències que 
vénen de les desfetes urbanístiques que va fer el Partit Popular quan hi va governar. I 
vaig a dir per què hem incomplit. Per exemple: enguany la regla de despesa, que l’hem 
incomplida en quatre-cents mil euros. Una altra cosa són les mesures que hem hagut 
d’adoptar. Doncs l’hem incomplida perquè, per exemple, pagar la sentència de la desfeta 
urbanística de Serelles, de la qual enguany hem pagat el primer termini. Simplement, si no 
haguérem pagat això, haguérem complit també la regla de despesa aquest any. O siga, 
haguérem tingut la millor situació econòmica tant en endeutament i en tots els paràmetres 
que hi ha, com en el compliment de la regla de la despesa. Però no és la primera vegada 
que ens passa, perquè l’altra volta que vam haver d’adoptar també este pla econòmic, jo li 
recorde que també vam haver de pagar aquelles desfetes al senyor Ortiz, que després, 
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afortunadament, vam poder recuperar eixe milió i mig d’euros per al nostre Ajuntament. I 
eixes són les majors imprevisions a les quals m’afronte en este Ajuntament. 

Després diu vosté: «una falta de compromís per part del Govern Socialista». Mire, no. El 
Govern Socialista quan ha estat governant fins ara, ara hi ha noves eleccions, encara no 
tenim un govern d’este país, el que passa és que no té majoria suficient per a poder 
assumir cap tipus de reforma en el tema de la regla de la despesa. Perquè, com vosté 
sap, estaven governant en una minoria i no era suficient per a afrontar una reforma com la 
que vosté està reclamant. Esperem, i ho vam dir ja quan vam fer la liquidació del 
pressupost, que es puga conformar un nou govern que tinga eixa major sensibilitat, 
sobretot amb ajuntaments com el nostre, que està sanejat, i que puga flexibilitzar-se en 
aquests casos.

I, després, vosté ens diu que és que inflem el tema de personal. Anem a vore, però jo per 
a què necessite inflar despeses? A vore, quin sentit té això? I, a més, li diré ara una cosa, 
el que passa és que quan faig un pressupost, sóc previnguda, perquè, quan s’aproven els 
Pressupostos Generals de l’Estat, es fixen una sèrie de regularitzacions, i jo preferisc ser 
previnguda. I sempre, específicament, en temes de personal, per les necessitats que 
puguen sorgir en este Ajuntament. Ja no tan sols dels funcionaris que puguen estar 
treballant, perquè vostés, per exemple, si miren el plenari de hui, demanen millorar 
serveis, demanen fer nous plans. Doncs bé, això té uns costos econòmics, i a voltes 
també requereix contractació de personal.

I, per tant, el major..., jo crec que el major índex que vosté té per a saber si s’inflen o no 
els pressupostos, és mirar al final els resultats, els que estem en superàvit enfront de 
xifres de dèficit de tres i quatre milions d’euros, i els resultats que tenim, que són positius. 
Que això vol dir que els ingressos corrents són suficients per a finançar les despeses 
corrents que ha tingut aquest Ajuntament.

Sr. Ruiz: Moltes gràcies. Bé, respecte d’inflar la despesa de personal, només cal recórrer 
a la liquidació del pressupost de l’any 2018. Sobren dos milions i mig d’euros. Sí que és 
vosté previsora. M’estranya que les sentències la puguen sorprendre, quan són 
sentències antigues. Que vosté haja de pagar-les ara, és una altra història. Quan ha tingut 
ací fins fa tres, quatre mesos, persones a les quals demanar-los responsabilitats, i no ho 
ha fet, no ho ha fet! Persones que ja no pertanyien i que pertanyen hui en dia al Partit 
Popular, i no ho ha fet, vosté ni l’alcalde. Per tant, ara, a mi no em vinga a traure’m els 
colors o a traure’m projectes dels quals cap de les persones que estem ací som 
responsables. Perquè vosté ha tingut l’oportunitat de demanar-los les responsabilitats. 
Perquè vosté, i este Govern, fa huit anys que governa, i no ha demanat eixes 
responsabilitats. No me les demane a mi, no les demane als meus companys, que som 
gent honesta, que som gent que vol treballar per Alcoi. I no mirar al passat, sinó mirar al 
futur. I si vosté té dubtes, ha tingut oportunitat de poder denunciar-ho en este Saló de 
Plens, i ni vosté ni l’alcalde, que bé els ha vingut, no ho han fet.

Sra. Moltó: Jo ja, per puntualitzar. Anem a vore. El passat, com vosté diu, a mi no 
m’agrada mirar al passat; però sap què passa, que quan el passat afecta el present, no és 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referencia: 17807/2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433254102407157004 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

passat, és present. Jo no puc demanar responsabilitats d’una sentència que no existeix. 
Ara hi ha una sentència, ara és quan estan condemnant l’Ajuntament per desfetes que ha 
fet el seu partit. Perquè vosté, per molt que renuncie al passat, vosté representa el Partit 
Popular, no el partit de Quique Ruiz. I, per tant, si representa el Partit Popular, para lo 
bueno y para lo malo. I nosaltres, perquè jo tampoc no estava quan s’han fet estes 
desfetes urbanístiques, estic ara, estic ara, des de la legislatura passada, estic ara, i estic 
ara patint el que el Partit Popular va malfer al seu dia. Estic patint-ho, jo no, està patint-ho, 
està patint la ciutat d’Alcoi.

Sr. Alcalde: De tota manera,  només vull recordar que el tema de Serelles està en un 
procediment penal i investigant-se; per tant, hi ha possibilitats de depurar les 
responsabilitats que pertoquen i que este Govern va demanar formar part de la causa, i 
igual que en altres causes, en este cas el tribunal va decidir que l’Ajuntament no n’havia 
de formar part com a part acusadora. Per tant, nosaltres hem intentat actuar en contra 
dels responsables i..., però bé. El procés penal, igual que el del Calderón amb Ortiz, que 
membres de Guanyar estan també personats en eixa causa, està en procés per a dirimir 
les responsabilitats penals que puguen correspondre.

I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde dóna per conclosa la sessió a les 21.05 
hores, de la qual cosa, com a secretària, estenc aquesta acta que signe juntament amb el 
senyor president com a prova de conformitat. En done fe.
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