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OBJETO 

 

 La presente auditoría constituye una herramienta jurídica que 

engloba y analiza la multitud de denuncias que la ciudadanía calpina ha 

hecho llegar a los representantes políticos del Grupo Municipal Socialista 

de Calp. 

 Gran parte de las quejas / denuncias recibidas tiene su origen en el 

deficiente funcionamiento del servicio de recogida de basura. La magnitud 

y diversidad de las denuncias ha motivado que por este Grupo Municipal 

Socialista de Calp  se procediese a  incoar un proceso de investigación con 

la triple finalidad de  1)  filtrar y  distinguir por grupos las distintas 

denuncias , destacando sus puntos de unión y  semejanzas; 2)  analizar 

individualmente cada denuncia, con su comprobación in situ en la medida 

de lo posible, para acabar por emitir un pronunciamiento de veracidad de 

los aspectos denunciados; y 3)  en nuestra condición de miembros de la 

Corporación y ejercitando la función fiscalizadora que tenemos 

encomendada, asumir los aspectos denunciados  para la posterior  

elaboración del presente Informe para su traslado fehaciente al Equipo de 

Gobierno del Ayuntamiento de Calp a fin de que se adopten las medidas 

administrativas tendentes a suprimir las deficiencias y a mejorar el servicio 

municipal de recogida de residuos sólidos.   

 Las denuncias objeto de análisis se ciñen al periodo del 2019 al 

2021.  

 La manifiesta acumulación de residuos sufrida este verano provocó 

una cantidad ingente de quejas planteadas en Redes Sociales de las que la 

mayoría disponía de soporte gráfico con ubicación geográfica y temporal. 

Tal extremo es fácilmente acreditable o constatable con un mero 

visionado de facebook o instagram. La ingente cantidad de quejas se 

convirtió en un fenómeno social que tuvo su repercusión mediática en 

algún medio digital local. 

 La función teleológica del presente INFORME es elaborar un listado 

de deficiencias e irregularidades para poder depurar responsabilidades 

por las acciones u omisiones que han degenerado en el deficiente 

funcionamiento del servicio público. No es un tema baladí el conocer y 

señalar los dispositivos de control que han fallado o quienes han actuado 
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con deslealtad o negligentemente en el desempeño de sus funciones. Para 

resolver el problema es necesario conocer el eslabón que ha fallado, por 

ello es tan trascendental ANALIZAR el PROCESO DE MANDO para 

determinar las eventuales responsabilidades, algunas de ellas, como se 

verá a lo largo del presente Informe, de especial gravedad y que requieren 

una actuación urgente e inmediata por parte del actual Equipo de 

Gobierno.  

 Se han detectado debilidades de control que requieren de la 

aplicación de medidas de mejora para su corrección inmediata. 

Constatadas que han sido, esta Auditoría acaba emitiendo una serie de 

recomendaciones para los casos que proceda. 

 Pero también se ha recibido información sensible y 

extremadamente grave acerca de conductas presuntamente delictivas 

que, de ser acreditadas por la gestión municipal, deberán tener su curso 

jurisdiccional.  

 

 

Ejemplo de las abundantes quejas en redes que motivaron el informe 1 
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DESAPARICIÓN MATERIAL INVENTARIADO 

 

 HA DESAPARECIDO material de titularidad municipal, lo cual 

constituye una GRAVE IRREGULARIDAD. 

 Supuestamente se ha vendido material de propiedad municipal a 

varias chatarrerías o desguaces sin que conste ningún ingreso en el 

departamento de intervención y sin que existan albaranes en el 

ayuntamiento.  

 El valor del material DESAPARECIDO puede supera con creces los 

10.000 euros, tratándose de varias toneladas de metal y plástico duro.  

 Así pues, ALGUIEN ha podido estar lucrándose con la apropiación 

indebida o el hurto de material municipal. 

 Se señalan los siguientes materiales que han desaparecido del 

almacén o depósito del servicio de recogida de basuras: 

• 500 aros de protección metálicos destinados a la sujeción de 

contenedores 

• 5 camiones recolectores 

• 1300 contenedores de plástico duro (contenedores de la GVA) 

• Plataformas (islas) de metal de las calles Corbeta, Av. del Puerto y 

Benissa. 

 

 

 Ni qué decir tiene que, de ACREDITARSE, nos encontramos ante una 

IRREGULARIDAD GRAVE por configurar una infracción de índole penal. 

 Tal circunstancia, la actividad probatoria, es sencilla pues recae en 

los propios órganos del Ayuntamiento, pudiendo desvelar el presunto 

hurto si se siguen los pasos que se enumeran en el siguiente apartado. 
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 Recomendación: Localizar en el registro correspondiente los 

albaranes de entrega de dichos materiales y el INVENTARIO, así como la 

baja de los vehículos y su destino. 

Comprobar que en el ALMACEN no se encuentra el material previamente 

inventariado.  

 De NO ESTAR dicho material en el lugar donde debiera estar y de 

NO justificarse debidamente el destino de estos – o su contraprestación 

dineraria en caso de SU VENTA--   podríamos estar ante un presunto caso 

de  

“apropiación indebida, hurto o malversación de fondos públicos” 

 De ser así, le corresponde al Ayuntamiento identificar a los posibles 

responsables e INICIAR LAS ACCIONES JUDICIALES QUE CORRESPONDAN 

con el fin de RECLAMAR un dinero que pertenece al erario, así como 

depurar las responsabilidades penales de los presuntos autores. 
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SERVICIOS PARTICULARES 

 

 Se acreditan por varios vecinos la realización –por parte de personal 

de la concesionaria de la recogida de basura-- de servicios particulares a 

instancia de responsables políticos, que no están en ningún caso 

comprendidos entre las obligaciones de la concesionaria. 

 Si bien algunos de esos servicios “pudiesen” ser justificados por el 

interés público –se requiere un estudio particularizado de cada supuesto-- 

otros no tienen cabida en este concepto y responden más a la satisfacción 

de intereses particulares y/o a la existencia de relaciones personales entre 

el ordenante y actuales responsables políticos. 

  Nos referimos, concretamente, a la limpieza de los alrededores de 

determinados locales comerciales sitos en las calles Santamaria y Juan de 

Garay, sin que conste ningún parte ni motivación que justifique la 

realización prolongada de limpiezas y baldeos entorno a unos concretos 

negocios individuales. 

 Las denuncias recibidas advierten que alrededor de las 8 h de la 

mañana, generalmente de los lunes y de otros días no especificados, 

personal de ACCIONA del servicio de baldeo de calles, proceden a limpiar 

con la kärcher la acera de unos tres locales comerciales – sólo de esos tres 

en toda la calle-- y en ocasiones también la fachada de estos.  

 Ello supone una actuación totalmente discriminatoria que no está 

contemplada en la función de la mercantil concesionaria del servicio, y 

que constituye un presunto tráfico de influencias, por cuanto desde un 

servicio público, pagado por todos los capinos, se le está beneficiando a 

unos comercios concretos mediante un tratamiento personalizado de la 

limpieza de su sector de aceras y fachadas.  

 

Recomendación: localizar el parte de trabajo y conocer la motivación para 

la realización de limpiezas a particulares 
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Operario realizando trabajos periódicos en locales privados 2 
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USOS INDEBIDO DEL MATERIAL 
 

 Consta que el llenado de cubas de agua para baldeo por parte del 

servicio de limpieza está exento de coste para la adjudicataria. 

 Al carecer de inventariado e histórico de llenados se sospecha que 

se pueda estar haciendo un mal uso de las cubas de agua dedicando el 

agua de estas a fines particulares. 

 Se acredita la utilización de esa agua – cuyo destino es el servicio 

municipal-- para el regadío de jardines y/o huertos privados de personal 

adscrito al servicio de la empresa adjudicataria. 

 Las denuncias recibidas por este Grupo Municipal advierten que 

determinados trabajadores de ACCIONA destinan ingentes cantidades de 

esa agua municipal a llenar depósitos instalados en el almacén para 

posteriormente mantener un gran huerto situado junto al mismo. 

 

Recomendación: Facilitar un histórico de los consumos de agua de la 

empresa e iniciar una investigación sobre el terreno, comprobando la 

existencia de ese huerto en las cercanías del almacén y buscar el origen 

del suministro de agua para el riego. 
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INFRACCIONES MEDIOAMBIENTALES 

 

 Consta la apertura de diversos expedientes en el año 2020 por parte 

del Ministerio del Interior contra la empresa adjudicataria por no tener 

control sobre residuos y estar estos esparcidos en terreno forestal 

colindante con las instalaciones de la empresa.  

 A su vez, la denuncia por carecer de licencia para el desempeño de 

actividades propias de un taller de mantenimiento y reparaciones de 

vehículos. El Ministerio también constata en una de las denuncias la 

carencia de licencia para el acopio de residuos. 

 No se ha tenido conocimiento alguno ni seguimiento de los 

procedimientos sancionadores ni del presunto daño ecológico causado.  

 Se entiende que existen emisiones directa o indirecta de sustancias 

que puedan contaminar el dominio público terrestre y/o Hidráulico. 

 No se puede permitir que la empresa adjudicataria para el servicio 

de recogida de basura esté cometiendo continuas infracciones 

medioambientales. 

 El principio de transparencia pública obliga a este Ayuntamiento a 

ofrecer a la oposición una información detallada del proceso de estas 

denuncias y las medidas adoptadas por la empresa y por la 

Administración. 

  

Recomendación: Facilitar información sobra las resoluciones recaídas en 

los distintos   expedientes. 
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NO SELLADO DEL VERTEDERO 
 

 El proceso de sellado de vertederos de residuos presenta una doble 

función.  Por un lado, evita la posible contaminación del entorno mediante 

el aislamiento definitivo de los residuos. Y, asimismo, imposibilita la 

infiltración de líquidos contaminantes tanto al suelo como a las aguas. 

Actualmente no se ha iniciado ni si quiera un estudio de las diferentes 

alternativas de sellado o vaciado del vertedero dando continuidad a la 

contaminación de suelo y agua por lixiviados y la emisión de gases de 

efecto invernadero. Se constatan auténticos ríos de lixiviados en las 

inmediaciones sin que se abriera un expediente sancionador a la empresa 

responsable. La emisión continuada de contaminantes amenaza que dicha 

actuación recaiga sobre el ayuntamiento mediante una resolución de 

ejecución forzosa subsidiaria. 

Recomendación: Proceder al vaciado y/o sellado para reducir la emisión 

de lixiviados en un paraje natural protegido 
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RECINTO 
 

  Referente al recinto utilizado por la concesionaria se recogen 

diversas quejas con diferentes niveles de gravedad que van desde la 

insalubridad y seguridad laboral además del por el riesgo de incendio que 

tal situación de abandono conlleva.  

Por un lado, los diversos expedientes ministeriales que constatan diversas 

infracciones de diversas gravedad e índole. Acompañados de las quejas 

señaladas en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Siendo lo más llamativo de todas las quejas relativas al recinto 

cerrado, el hecho de que parte de personal no autorizado PUEDE ACCEDER 

AL RECINTO, presuntamente con llave propia, con el fin de servirse de 

restos de chatarra y metales en general. 

 

Vehículos y depósitos no autorizados en el recinto 3 
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SITUACIÓN RRHH ACCIONA 
 

 Se advierte un constante descontento laboral entre los trabajadores 

por las carencias en las instalaciones, en materia de seguridad e higiene.  

 Al parecer, vestuarios y aseos no cumplen con la normativa, siendo 

la situación deficitaria mantenida por la empresa sin interés en poner 

solución y careciendo a la vez de un mantenimiento adecuado.  

 Se apuntan una serie de conflictos laborales en materia de jornadas 

y festivos que son incumplidos sistemáticamente por la contrata y que han 

derivado en varios conatos de huelga en los últimos años. 

 También se denuncia una importante injerencia política en los 

procesos de contratación que, de forma encubierta o clandestina, pasan 

por la supervisión de alcaldía o la concejalía competente, llegando incluso 

a denunciarse que son estos últimos quienes señalan las personas a 

contratar. 

 También nos llegan denuncias por el trato que los trabajadores 

vienen recibiendo de la Encargada de los Servicios, llegando a ser hasta 

vejatorio con sus subordinados, según se nos explica. 
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GESTIÓN DEL PUNTO BLANCO 
 

 Se nos denuncia el tamaño e instalaciones insuficientes para el 

tratamiento de los residuos de un municipio como Calp.  

 No es difícil ver a diversas horas del día grupos de personas que 

esperan a las puertas de estos centros. Por otro lado, se apunta a 

negociaciones indebidas por parte de los empleados de la concesionaria 

con recolectores particulares de recuperación de chatarra.  

Se alerta de la existencia de mafias organizadas que merodean por los 

ecoparques y extorsionan a los usuarios. La existencia de un mercado 

negro constituye una competencia desleal para los empresarios que 

trabajan con todo en regla además de un riesgo ambiental. 

 

Chatarreros recogiendo chatarra en vez de traerla 4 
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RECICLAJE MEZCLADO 
 

Se ha observado in situ de la recogida en un mismo vehículo de los 

dispositivos de recolecta selectiva que en origen diferencia plásticos, 

papel y basura, todos ellos recogidos en bolsas de color negro y 

depositado en un mismo contendedor. Hecho notorio y a la vista de 

viandantes que perjudica gravemente la imagen de municipio sostenible o 

eco consciente. Si los mezclamos se convierten en basura y se dificulta su 

aprovechamiento.  

 

Recomendación: Se busca que la población contribuya con acciones en 

materia de gestión integral de residuos y su aprovechamiento por lo 

que se debe insistir a los operarios para que estos diferencien por color 

de bolsas para evitar dañar la imagen del municipio.  

 

Papelera de separación cuyo contenido acaba siendo mezclado 5 
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RECUPERACIÓN RECICLAJE 
 

 Se denuncia una falta de información sobre la recuperación de los 

residuos reutilizables y la posible venta al margen de los circuitos oficiales 

de materiales de: 

• Plástico 

• Cartón 

• Chatarra 

• Metal 

 

Recomendación: Facilitar un histórico mensual del material reciclado, 

el pesaje y los albaranes de entrada de estos. 
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VARIABLES MARGINALES 
 

 Se desconocen los resultados de la presunta labor de Inspección y 

evaluación de la calidad del servicio realizada por el Ayuntamiento ante la 

falta de información en este aspecto, también la existencia de imposición 

de sanciones a la empresa por las diferentes faltas por incumplimientos. 

 Se desconoce en todo momento cual es la persona encargada por el 

Ayuntamiento para la fiscalización de actividades, sus horarios y sus 

informes de actuación 

 Se constatan una serie de incumplimientos por parte de la empresa 

que podrían dar lugar a partes de infracción con penalidades económicas. 

• Realización de menos servicios de los que corresponden solapando 

estos o realizando servicios parciales con el fin de ahorrar 

combustible y personal. 

• Dejadez en el mantenimiento y/o renovación de flota 

• En materia de recursos humanos, menos personal del necesario 
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SITUACIÓN URBANIZACIONES 
 

 Pese a la notable temporalidad en los ciclos de recogida, se ha 

denotado, especialmente en el verano de 2021 una recogida insuficiente 

en las urbanizaciones, resultando una cantidad de quejas que acreditan 

documentalmente: 

• Contenedores rebosantes 

• Acumulación de podas 

• Acumulación de enseres 

Oleada de fotografías con la saturación de enseres, podas y basura 6 
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CONCLUSIONES 
 

 Se constatan una serie de actuaciones irregulares a la vez que una 

preocupante falta de transparencia por parte de las instituciones 

involucradas.  

Muchas de las infracciones podrían suponer una apertura de expediente a 

la licitadora con penalidades por incumplimiento, en vistas de la probable 

recurrencia en el tiempo de estas podríamos estar hablando de cantidades 

de dinero importantes. 

 Es necesario que el Ayuntamiento investigue la veracidad de los 

aspectos denunciados sobre las posibles irregularidades y sus 

consecuencias para el erario, así como el quebranto del ordenamiento 

jurídico. 

• Desaparición injustificada de bienes públicos de titularidad 

municipal 

• Pérdida de calidad del servicio 

• Mal ambiente laboral 

• Infracciones medioambientales 

• Situación de riesgo 

• Comportamiento poco ético 

• Mala imagen del municipio 

• Pérdida de dinero público 
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RECOMENDACIONES 

 

 Investigación interna y apertura de expedientes administrativos –o 

denuncias penales, en su caso-- para dirimir responsabilidades. 

 

 Transparencia administrativa, superándose la opacidad y el 

secretismo que este Ayuntamiento nos tiene acostumbrados.  
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