
Ayuntamiento de Alborache 

ACTA 

Expediente nº: órgano Colegiado: 

PLN/2021/9 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Ordinaria 
Convocatoria 

Fecha 3 de agosto de 2021 

Duración Desde las 19:00 hasta las 20:19 horas 

Lugar Salón de Plenos de la Casa consistorial 

Presidida por MARIA FRANCISCA COLLADO TORRES 

Secretaria SANDRA MOLINA CRUZ 

En Alborache, provincia de Valencia, el 3 de agosto de 2021 se reunieron en Convocatoria ordinaria los 
Sres. Concejales Doña Mría Francisca Collado Torres (PSOE), Don Vicente Darder Higón (PSOE), JORGE 
MANRIQUE PÉREZ (PSOE), Don Pedro Moscardó Boldó (PSOE), Don Diego Villanueva Romero (PSOE), Don 
Jesús Higón Pérez (PP), Don Manuel López Rey (PP), Doña Mariluz Gilabert Martínez (PP) y Doña Yolanda 
Clemente Collado (PP). 

Todo bajo la Presidencia de la Sra. Alcaledsa Doña María Francisca Collado Torres, asistida por la 
Secretaria Doña Sandra Molina Cruz. 

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, la Presidenta abre sesión, 
procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día 

A) PARTE RESOLUTIVA

l. Aprobación del acta de la sesión anterior

La Alcaldesa pregunta si se aprueba. Se procede a la votación, aprobándose por unanimidad. 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL
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Ayuntamiento de Alborache 

2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía desde la número 190 hasta la número

243. 
El portavoz del grupo popular quiere preguntar sobre la Resolución n!! 242. Querría
que me explicases, visto que son 25.000 euros del presupuesto de fiestas que pasan 
al Festival de cine internacional. 
La Alcaldesa le responde que sí, que se produce una modificación, dentro de la misma 
vinculación, entre partidas, por lo que se crea una subpartida.
El portavoz del grupo socialista puntualiza que es una subpartida que estará ahí de 
momento hasta que vayamos liquidando y después posteriormente se produzcan los
ingresos de las diferentes subvenciones, que algunas ya se están resolviendo. La
tesorería tiene un procedimiento, no es inmediato, hace tres semanas o dos semanas 
y media que finalizamos el Festival. Entonces, todavía hay algunas subvenciones que 
están por concederse. De todos modos, dice el portavoz, pasaremos cuando esté todo
resuelto para que sea totalmente transparente y se vean las partidas donde han ido 
etc. 

3. Dar cuenta del m1c10 del contrato de concesión de servicio público de
abastecimiento de agua potable y saneamiento. 
La Alcaldesa comenta que el 1 de julio se dio comienzo a la gestión por parte de 
Omnium, que fue la concesionaria dentro del proceso de licitación para llevar a cabo 
la gestión del ciclo integral del agua. Pregunta al portavoz si hay alguna pregunta
referente a eso, a lo que contesta que ellos querían saber si los de Hidraqua siguen
adelante, que si hay un contencioso y sale a favor de Hidraqua, qué pasará, porque si 
ya se ha concedido a Aguas de Valencia, se tendrá que volver a comenzar todo el 
proceso o se le dará a Hidraqua, ...
La Alcaldesa comenta que tal y como ya se le contestó en el anterior pleno, aun no ha 
llegado al Contencioso, pero que si llegara Aguas de Valencia seguiría explotando el 
servicio y veríamos la Resolución del juez,pero que eso ya se contestó en el pleno 
anterior. O sea lógicamente cada uno ejerce el derecho que tiene en este caso que
puede hacerlo de momento no lo ha hecho el momento está presentando registros de
entrada está repasando la documentación pero que aún no ha hecho nada. 

4. Propuesta de aprobación por el Pleno como órgano de contratación de la
modificación de los pliegos de condiciones administrativas particulares que regulan la 
licitación del contrato de concesión de servicio de la escuela infantil de Alborache. 
La Alcaldesa comenta si hay alguna pregunta al respecto. El portavoz comenta que 
imagina que la licitación sería para el curso escolar de este año, pero entiende que no 
va a dar tiempo a licitarlo, que salga una empresa, hacer todos los trámites
correspondientes y concederle el servicio. Pregunta cómo se va a operar ahí. 
La Alcaldesa le responde que se intentará, se va intentar que la empresa X lo inicie, y
si no es así terminarán ellas este curso con la contratación correspondiente hasta 
que se pueda resolver este tema. La Alcaldesa comenta también que concretamente
es una propuesta de aprobación por el pleno como órgano de contratación de la 
modificación de los pliegos, ¿de eso no tiene ninguna pregunta? A lo que el portavoz
responde que solamente nos llama la atención la modificación del aval de trescientos
mil euros del seguro por ciento noventa mil euros, pues no entendemos el por qué esa
rebaja, cuando en la mayoría de empresas, en lo básico, son trescientos mil euros.
La Alcaldesa le responde que se debe al nivel del volumen del negocio, que no es 
como para que tenga ese aval. A lo que el portavoz le responde que entiende que el 
aval viene avalado por el aforo de la gente, que no es el volumen. A lo que la
Alcaldesa le responde que no es así, que es por el volumen de negocio. 
El portavoz del grupo popular comenta que, por tanto, dices que si se inicia el curso 
sin resolverse, comenzarán las chicas que están ahora. La Alcaldesa le responde que 
en principio es así; hay que subir a la plataforma y resolver lo antes posible. A lo que
el portavoz pregunta que si dará tiempo en un mes, a lo que la Alcaldesa le responde
que lo intentarán. A lo que responde si pasará como la piscina, que se lo damos a 
quien queremos, sin licitación pública, y que llegamos tarde; y la Alcaldesa contesta
que de ese tema ya ya hemos hablado en numerosísimas ocasiones, creo que existe
un expediente a su disposición que lógicamente creo que habrá podido comprobar el
por qué no se le da a quien te da la gana lógicamente y antes se te explicó cuál era el 
procedimiento. El portavoz le contesta que los motivos son los que tu dices pero no
son legales; yo tengo la ley aquí si quiere la puedo leer, y en ningún momento dice 
que tú pueda conceder sólo a quien quiera, dicen los pasos que hay que seguir,
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cuando hay que hacerlos y en que determinados partes se hace. No se puede dar a 
quien quiera, primero se siguen unos pasos y luego si no salen nadie la licitación 
pública si se puede dar por contrato menor pero nos hemos saltado todos esos pasos 
aquí. Lo que no me gustaría es que ocurriese lo mismo con la escuela infantil, porque 
nosotros sabemos de gente que la quiere llevar, quiere presentar su pliego y no 
queremos que nadie se pueda quedar fuera, cosa que ha pasado con la piscina. 
La Alcaldesa le responde que el tema de la piscina está mucho más que ha hablado. 
La ley de contratos contempla todas las variantes desde la concesión hasta cómo se 
ha ejecutado; hablamos de cuál eran las circunstancias y yo creo que es un tema que 
queda claro que ya está en el acta la anterior que creo que es aprobado y volvemos a 
repetir no es no es ni comparable las circunstancias son las que son y el personal que 
tenemos es el que tenemos. 
El portavoz le comenta que no le ha contestado a la pregunta. La Alcaldesa le 
responde que se va a intentar, es una concesión administrativa en el momento se 
resuelva, se va a intentar lo antes posible, se subirá la plataforma y se resolverá. 
Dicho lo cual, se procede a la votación, resultando aprobada por cinco votos del grupo 
socialista, y cuatro votos en contra die grupo popular. 

S. Propuesta de aprobación por el Pleno como órgano de contratación sobre la
solicitud de información presentada por la mercantil Hidraqua gestión integral de
aguas del levante S.A. 
La Alcadesa comenta si hay alguna pregunta referente a este punto.
El portavoz del grupo popular comenta que le gustaría que le explicaran por qué se le 
concede a Aguas de Valencia y a Hidraqua un plazo de 3 días para presentar las 
alegaciones que estiman oportuno. La Alcaldesa le responde que el tema tiene un 
contenido mayor que el de las alegaciones se les permite esos tres días, pero creo
que habrán leído en la contestación al recurso ... Entonces, ¿cuál es la pregunta? El
portavoz le responde que quiere que se lo explique ella; y la Alcaldesa le responde
que cree que ha tenido acceso al expediente y habrá podido leer lo que se le ha
contestado a Hidraqua cuando pide una determinada cuestión.
El portavoz dice que no tiene ninguna pregunta, sino que quiere que se lo explique
ella, porque hay cuestione que no comprendo. La Alcaldesa le responde que qué es lo 
que no entiende, y el portavoz le contesta que ahora no lo tiene delante, que se lo
pasará por escrito para que se le contesta en el próximo pleno.
Dicho lo cual, se procede a la votación, resultando aprobado por los cinco votos a 
favor del grupo socialista, y cuatro votos en contra del grupo popular.
Seguido de la votación, la Alcaldesa comenta que le parece curioso que no lo
entiendan y voten en contra, a lo que el portavoz contesta que no va a votar a favor
sobre algo que no entiende. 
El portavoz del grupo socialista comenta que si hay que formular una pregunta, que si
todos los miembros del grupo popular han leído el expediente, ¿alguien puede 
formular la pregunta, por favor?
La Concejala Yolanda Clemente le contesta que una de las cosas que les llamaba la
antención era que había presentado documentación, y que Aguas de Valencia
consideraba que era documentación confidencial; y nos llama la atencion eso, el tema 
de la confidencialidad, cómo vosotros decidís qué es confidencial o no.
La Alcaldesa le responde que no lo deciden ellos, se decide por lo establecido en la 
Ley de contratos. Pero como es un tema claramente de Secretaría, mejor que te
responda la Secretaría. A lo que la Secretaria comenta que, si os acordáis, se licita y 
gana Aguas de Valencia; Hidraqua presenta un recurso basado en la confidencialidad; 
en los pliegos, cuando ellos ofertan, dicen que hay equis apartados que son
confidenciales, y es allí cuando Hidraqua solicita información, y el Pleno como órgano
de contratación le da permiso para que puedan ver las plicas de la otra empresa, se 
preguntan: cómo voy yo a ver que han solicitado y que han ofertado si todo es 
conidencial. Entonces, lo que hacemos aquí es pedir, tanto a Hidraqua como a Aguas
de Valencia, que digan porque creen que es confidencial, porque es muy abstracto, y 
por ello se conceden los tres días, para que justifiquen porque creen que es 
confidencial o no.
La Alcaldesa comenta que 
Dicho lo cual, se procede a una nueva votación, resultando aprobado por cinco votos 
a favor del PSOE y cuatro abstenciones del Grupo popular.

6. Propuesta de aprobación inicial por el Pleno de la modificación de crédito n!! 10-2. 
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Suplemento de crédito. 
La Alcaldesa comenta que este punto ha quedado zanjado en la Comisión de cuentas, 
y que si se sigue en la misma línea. El portavoz del grupo popular comenta que ha 
quedado claro en la Comisión de cuentas. 
Se procede a la votación, resultando aprobado por unanimidad. 

7. Propuesta de aprobación inicial por el Pleno de la modificación de crédito n!! 14.
Suplemento de crédito.
La Alcaldesa comenta que también este tema se ha debatido en la Comisión de
cuentas, con lo cual se procede a la votación, resultando aprobado por los cinco votos
del grupo municipal socialista, y los votos en contra del grupo municipal popular.

8. Propuesta de aprobación por el Pleno de las dos festividades locales para el año
2022.
La Alcaldesa comenta que como han podido ver, las festividades municipales, son el 
26 y 27 de julio, cae en lunes y martes.
Se procede a la votación, resultando aprobado por unanimidad.

9. Propuesta de aprobación por el Pleno de los días festivos del calendario escolar. 
El portavoz del grupo socialista comenta que una vez reunido el Consejo escolar, se
propuso al Ayuntamiento, que es el competente para aprobarlo, el 11 de octubre, el 7 
de diciembre, el 18 de marzo, dentro del calendario, como festivo escolar. 
Dicho lo cual, se procede a la votación, resultando aprobado por unanimidad.

10. Propuesta de aprobación por el Pleno sobre el trazado propuesto en el sendero
SL-CV-167 "Ruta del agua -Ruta de los molinos de Alborache". 
La Alcaldesa comenta que si hay alguna pregunta sobre esta cuestión. El portavoz del 
grupo popular responde que no, por lo que se procede a la votación, resultando
aprobado por unanimidad.
11. Propuesta de aprobación por el Pleno de solicitud de remanentes en el Plan de
inversiones de la Diputación de Valencia.
La Alcaldesa comenta que si hay alguna pregunta sobre este punto. El portavoz del
grupo popular responde que no, por lo que se procede a la votación, resultando
aprobado por unanimidad.

12. Propuesta de aprobación por el Pleno del Plan Urbano de Actuación Municipal 
(PUAM).
La Alcaldesa comenta que si hay alguna pregunta sobre este tema. El portavoz del
grupo popular alega que se van a abstener porque no saben si se van a llevar a cabo o
no; tenemos el precedente de los presupuestos participativos, que costaron un dinero
y que se quedaron allí aparcados y nadie supo más de ellos. Entonces, comunica que
ellos se van a abstener.
La Alcaldesa comenta que respecto de los presupuestos participativos, dependiendo
de lo que da el presupuesto municipal vamos integrando cosas, como este año con el 
tema del parque infantil. Por otro lado, comenta que esto es un plan estratégico que
obliga tanto la Generalitat como la Diputación a llevar adelante, entonces
lógicamente se tiene que ir avanzando. Pero bueno si tal es la de confianza .... 
Se procede a la votación, resultando aprobado por cinco votos a favor del PSOE y 
cuatro abstenciones. 

13. Propuesta de aprobación por el Pleno del Plan normativo para el año 2021-2022.
La Alcaldesa pregunta si hay alguna pregunta sobre este tema. El portavoz del grupo
popular comenta que se trata de un tema bastante escabroso porque hemos visto que 
sí que hay alguna cosa que es para mejorar, como la bajada del IBI a los que instalen 
placas solares, pero también vemos que se está aprovechando para actualizar muchas 
tarifas, muchas de muchos impuestos que creemos que no es el momento ahora de 
tocarlas. Pensamos que son muchas las partidas que se quieren modificar y no es el 
momento ahora de hacerlo. Entonces también pone se transmitirá al público consulta 
pública que no sabemos tampoco eso cómo se va a hacer porque si tenemos que
poner a consulta pública todos los puntos que haya y puede costar eso vamos un
año ... 
La Alcaldesa le comenta que estamos actualizando las ordenanzas, que están en 
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pesetas, que están anticuadas, que no están en normativa, ... y son todas porque 
nunca se han tocado. Entonces son todas, se pondrá una exposición pública sin 
ningún tipo de problema y tendrá el procedimiento que marca la ley de 
procedimientos administrativos. Que peliagudo ninguno, o sea la gestión municipal 
también trata de actualizar y modernizar todo este tipo de cosas. No se trata de subir 
nada, solamente hemos creado una nueva bonificación sobre IBI a la hora de colocar 
placas solares y para intentar abaratar los costes de las viviendas, pero también hay 
que tener claro que hay muchísimas de ellas que ni están actualizadas 
normativamente ni están actualizadas a nivel de moneda, ósea están en pesetas. Por 
tanto mejor será que no nos tiremos brindis al sol de que no es el momento de subir 
no se está subiendo nada. Solo los vados se han subido por un cambio legislativo, que 
nos obliga a pasarlo a metros lineales, y que se marca por otras administraciones, y 
que todos tenemos que cumplir y aquí estábamos totalmente obsoletos y retrasados 
en eso. Entonces esto era una de las cosas que habría que llevar. Y es peliagudo 
porque hay que hacer un plan normativo según marca la ley y aparecen todas o sea 
están todas que son todas las que hay que poner al día. Por tanto, el proceso de 
información pública estará pues al alcance de toda la gente y a poderlo utilizar como 
quiera. De peliagudo no tiene nada, esto significa poner al día las ordenanzas 
municipales sin ningún agravio para el ciudadano. 
El portavoz del grupo popular pregunta sobre la bajada del IBI, si se va a bajar la 
totalidad del impuesto o solo de la parte que le corresponde al Ayuntamiento. La 
Alcaldesa le responde que solo la parte municipal, que siempre es así. Y el portavoz 
contesta que suena muy bien que se va a bajar el impuesto al 50%, pero que en la 
realidad es un 0,8 %. La Alcaldesa le responde que no se está bajando nada, que se 
trata de una bonificación, que los términos hay que ajustarlos; el recibo del IBI se 
compone de dos partes, y que solo podemos actuar en la que es competente; y que se 
trata de una bonificación, no se baja por bajar ni se saltan normas, no, normalmente 
se suele cumplir con la normativa y en este caso se bonifica. Y como ya te he dicho, la 
única ,que sufre un cambio económico a la vez que normativo es porque lo enmarcan 
otras administraciones que es la del vado, y no hay más. 
El portavoz del grupo popular dice que no le ha contestado: en la bonificación del IBI, 

se bonifica el 50% del tramo que pone el Ayuntamiento, que es del 0,8 al 1,6; es que 
suena muy bien el 50% de las rebajas del IBI, pero presta a mucha confusión, lo que 
deberías haber puesto que se aplicaría al tramo que pertenece al Ayuntamiento, que 
es del 0,8 al 1,6 del recibo. 
La Alcaldesa le responde que estamos debatiendo una propuesta de acuerdo plenario, 
que es una confección por parte de la Secretaría-intervención, y en la que todos los 
que estamos en esta mesa sabemos de lo que estamos hablando; y que cuando ésta 
salga a información pública se tomará el recato correspondiente y la gente cuando se 
han hecho las bajadas en la anterior legislatura sabe muy bien sobre qué y cómo lo 
podemos hacer y eso queda patente. Lo que se os propone es una propuesta de 
acuerdo del Pleno de un plan anual normativo, que cuando las personas están 
trabajando en la parte de ordenanzas fiscales cuando trabajan y ponen un cincuenta 
por cien estos se están dirigiendo sea en este caso a un plenario, que saben muy bien 
de lo que está hablando. Y cuando salgan a la calle, saldrán individualizadas cada 
una de ellas y se explicará a la población en qué condiciones se encuentra. No hay 
ninguna trampa; en la anterior legislatura, cuando se modificaba el IBI, sabían sobre 
qué partes se bonificar, que era sobre la que tiene competencia la parte municipal. 
El portavoz le responde que no ha dicho que haya trampa, sino que ha dicho que da 
motivos de confusión. Comenta que el Pleno se está retransmitiendo el directo y tú 
misma has dicho que la única variación es la bonificación del 50% del IBI y la cuantía 
de los vados, y eso da motivos a confusión, es verdad, aunque no lo creas. La 
Alcaldesa le responde que pensaba que estaba hablando para un público que 
entendía lo que hablábamos, y es verdad que me había olvidado que se estaba 
transmitiendo en directo. Lógicamente, esto se va a trabajar de otra forma porque 
esto no lo puede sacar así, como cuantísimas veces se han sacado multitud de cosas 
en las que pinchan en el tablón de anuncios y nadie sabe nada. Que seguirá 
trabajando progresivamente porque lo que se ha intentado con esto es poner como 
siempre el ayuntamiento y las ordenanzas al día y conforme debe estar en normativa. 
Por otro lado, la Concejala Yolanda Clemente del PP comenta que en el Plan hay una 
tasa para la prestación de servicio público de utilización del gimnasio del centro 
social, y pregunta si habitualmente se utiliza. La Secretaria responde que hay dos 
ordenanzas que se pretenden derogar, y esa es una de ellas, porque no se está 
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prestando ese servicio. La Concejala le dice que por eso lo preguntaba, porque pone 
nueva redacción. La Alcaldesa comenta que se trata de un error de transcripción, lo 
que afirma la Secretaria. La Concejala también pregunta sobre qué trata las 
enseñanzas especiales en establecimientos municipales, si se trata de que vienen a 
hacer cursos especiales, a lo que la Alcaldesa le responde que se refiere a la EPA, por 
ejemplo. 
Dicho todo lo anterior, se procede a la votación, resultando aprobado por cinco votos 
del PSOE y cuatro votos en contra del PP. 

14. Propuesta de aprobación por el Pleno de la solicitud de subvención Conviure.
La Alcaldesa pregunta si han visto el proyecto. El portavoz del grupo popular
responde que sí, y que tiene una duda: que no sabe si es debido a un error
administrativo en el proyecto o del fotógrafo porque la Calle reverendo José Cuenca
es la que se va a arreglar, pero en la foto de la portada sale la otra calle. La Alcaldesa
le dice que sí, que es un error administrativo a la hora de redactar el proyecto, y que
normalmente cuando se trabaja es cuando se comenten errores. Que lo ha repetido
muchas veces, que hay una parte administrativa y otra parte política; cuando
realmente se toma la decisión sobre qué queremos actuar se toma la decisión
políticamente y después administrativamente se gestiona el proyecto, se sube la
plataforma y se ve si te lo aprueban o no te lo aprueban. Este es el funcionamiento,
no es que sea administrativo ni que la culpa la tenga nadie; el que trabaja es el que
se suele equivocar.
Dicho lo cual, la Alcaldesa pregunta si hay alguna cuestión sobre este tema, y el 
portavoz le contesta que no, que solamente era eso, saber si era toda la calle o no. La
Alcaldesa le dice que sí, que va a ser el tramo que está hundido, desde la palmera 
hacia abajo. 
Se procede a la votación, aprobándose por unanimidad.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

La Alcaldesa comenta que según el registro de entrada presentado por el Partido 
popular, se refiere a la resolución número 242 así como que se explique en qué 
estado se encuentra el expediente sobre el pozo de sierra de ave. Por un lado, dice 
la Alcaldesa, no existe un expediente sobre el pozo de sierra de ave por lo que 
pregunta al portavoz qué quiere saber sobre esta cuestión. El portavoz explica que 
ha visto un registro de entrada de la Comunidad de regantes de Turís ha presentado 
un contencioso contra la Comunidad de regantes de Godelleta y el Ayuntamiento de 
Alborache. La Alcaldesa le comenta que cree que está equivocado, puesto que a 
nosotros nos dan traslado del expediente pero no van contra del Ayuntamiento o de 
Godelleta, sino contra la Confederación hidrográfica del Júcar, contra la concesión 
que la concede la Confederación. 
La Alcaldesa comenta si hay alguna pregunta más, a lo que el portavoz del grupo popular 
responde que sí, que tiene varias. 
Primera. Recibí una comunicación porque el pleno pasado se quedaron pendientes dos 
preguntas para contestarme: una era sobre el aval de Bankia, lo cual cuando estaba 
preguntando me cortaste, y me dijiste que no tenías información y ahora la respuesta es: 
"Respecto a la pérdida del aval de Bankia no sabemos a qué se refiere con lo cual pedimos que 
nos especifique más información"; y dice que no entiende como le podéis decir eso, porque 
sabemos que me refiero al aval de Bankia, los mismos que nos lo niegan para la recepción de la 
obra porque teníais que haberlo pedido en 2016 y no en 2020, cuando los técnicos municipales 
ya dijeron que era el momento de pedirlo cuando la empresa Nueva escala creo que se liquida, 
entre concurso de acreedores; entonces es el momento de pedirlo, y vosotros lo pedís en 2020. 
Por tanto, sí sabéis de qué hablamos. lo pedir en dos mil veinte y sí que saber de qué hablamos. 
La Alcaldesa le responde que hay que hablar con propiedad, porque cuando se transcribió el acta 
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y se sacaron las preguntas que había que contestar, sobre el aval de Bankia no había ninguna 
pregunta concreta. Ahora mismo hay un procedimiento del que puede informarte la Secretaria, 
que junto con el abogado urbanista están resolviendo el tema, y que te lo puede explicar, si es 
esa la pretensión que tenías. Porque no se entiende qué necesitas, hay un expediente del aval 
de Bankia, ¿tienes alguna duda referente a ese expediente? 
El portavoz le contesta que si le hubieras dejado terminar el día que lo pregunté en vez de 
cortarme, porque me dijiste, sin dejarme acabar, que no tenías documentación y que ya que 
contestaría por escrito en el próximo pleno. 
Dicho lo cual, la Alcaldesa da la palabra a la Secretaria para que responda sobre la situación del 
expediente del aval de Bankia. La Secretaria comenta que, como se vio, Bankia presentó 
alegaciones porque requerimos la incautación del aval para ejecutar, por gestión directa, lo que 
queda de la de la urbanización. Lo que alegan ellos es que había caducado el expediente, y 
nosotros les contestamos que no, es lo que se aprobó por el Pleno. Y que ya no se ha obtenido 
más respuesta, que a lo mejor va al contencioso como decía el portavoz, y que de momento no 
sabemos nada más de Bankia. 
Segunda. Quería preguntar también, y creo que será Vicente el que tiene que contestar, sobre el 
Festival de cine internacional. ¿En cuánto se estima que va a ser el coste total del mismo, más o 
menos? 
El portavoz del PSOE contesta que han hecho un cálculo aproximado para ejercutarlo de unos 
20.000 euros con todo el tema de las subvenciones que ya están adjudicadas. Y el portavoz del 
PP pregunta que a cuánto ascienden las subvenciones, a lo que el portavoz del PSOE le responde 
que algunas por resolver y que en cuanto a las cuantías no las recuerda exactamente. 
La Alcaldesa comenta que son distintas Administraciones a las que se han involucrado en el 
proyecto, como Presidencia de la Generalitat Valenciana, el IVAJ, Patronato de turismo, el 
diputado de despoblamiento, ... También han colaborado empresas privadas. Entonces, con 
fondos propios también se puede acometer la parte que corresponda, pero que 
fundamentalmente se ha recurrido a la mayor subvención del lnstitut Valencia de Cultura, que es 
la que falta por resolver, y luego se ha acudido a las distintas administraciones y a la parte 
privada. Y el portavoz del PSOE puntualiza que cuando esté resuelto pasaremos cuentas de todo 
con total transparencia para que tengan en cuenta lo que se ha realizado y como se ha 
realizado. 
El portavoz del PP le responde que tiene una duda sobre una factura de una empresa de nombre 
Saltarinas, que no sabe el papel que ha desempeñado, porque no la ubico. 
El Portavoz del PSOE le responde que el papel de la empresa Saltarinas es una empresa que se 
dedica al control de aforo y al tema de seguridad privada y a la gestión del festival. 
El portavoz del PP dice que los 6.000 euros por de la gestión de festival ... El portavoz del PSOE le 
dice que son 4.000 más IVA. El portavoz del PP pregunta que si que eso también entra dentro de 
la organización del festival, a lo que el concejal del PSOE le dice que los protocolos COVID hay 
que aplicarlos y ser conocedores, aunque algunos se los salten, hay que hacer controles y más 
sobre actos de este tipo. El portavoz del PP comenta que 6000 euros 7 días, a lo que salimos a 
mil euros al día .... Y el concejal le responde que se trata de organizar y también la seguridad 
privada, y que cree que quien le ha pasado la información que podría haber pasado todo ... está 
la seguridad, el auxiliar que estaba por las mañana más aparte todo el control de aforos, de 
reparto de merchandasing, de protocolo, etc. 
El portavoz del PP le responde que se está hablando de 1000 euros al día, y que a parte de la 
organización tienes otra partida ... El concejal del PSOE le dice que se está equivocando y está 
equivocando a la gente, que son cuatro mil euros más IVA está incurrido. El portavoz del PP dice 
que vale, pero que hay otra factura de organización de 4.000 y pico menos el IVA de 
organización y secretaría técnica. 
El concejal le responde que una cosa es "in situ", en el lugar durante todo el periodo del Festival, 
y otra cosa es todo el período anterior de preparación del festival, o cree que esto se prepara en 
el momento ... Estamos hablando un festival internacional, que sé que para vosotros no tiene 
ninguna importancia, que no vale para nada ... puede ser, pero que se va a aclarar todo tranquilo 
y se pasará cuenta de todas las facturas. 
El concejal del PP, Manuel López comenta que ni para ellos no para el pueblo, a lo mejor ... y 
pregunta que si después del éxito arrollador se pretende hacer otro segundo festival, a lo que el 
portavoz del PSOE le contesta que totalmente; y el concejal del PP le contesta que es un 
dispendio totalmente fuera de lugar. El concejal del PSOE le contesta que hace dos años, en las 
elecciones, la Alcaldesa depositó en él la confianza de la gestión cultural del pueblo y que 
considera que puede ser interesante, que la cultura es muy relativa, y que cada uno puede 
entender la cultura de una forma, que él la entiende así y la gestiona así, y puede ser que pare 
ellos sea estúpido el ciclo de música tradicional o pueden haber estúpido muchísimas cosas pero 
mientras yo esté aquí y gestione la cultura, veo que puede ser apropiado o lo que no lo es. El 
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concejal del PP le pide que haga una consulta popular y pregunte a ver el interés en el Festival. .. 
El Concejal del PSOE le responde que a veces hay que abrirse a otras posibilidades, a otra 
variedad de propuestas. El concejal del PP dice que el equipo de gobierno está al servicio del 
55% o del 100%, y que cree que está fuera de lugar, que haga la consulta y lo verá. El concejal 
del PSOE, Jordi Manrique, le responde que a lo mejor le sorprendería. 
El concejal del PSOE le responde que debe atraer otros intereses a la ciudadanía ... Y el concejal 
del PP, Manuel, le responde que sinceramente cree que se equivoca y si quiere tomarlo como un 
consejo lo tomas como un consejo y si quieres tomarlo como un ataque personal, lo siento pero 
no, es un consejo. El concejal del PSOE responde que no se lo toma como un ataque personal ni 
tampoco acepta el consejo porque realmente yo intentaré ofertar en mi pueblo las cosas que 
creo que pueden ser interesantes, y que nos van a hacer grandes y que van a abrir la cultura ... 
es que la cultura a veces no se entiende, entonces es muy relativa pues está muchas veces 
cuesta de entender y que cale en la ciudadanía es un trabajo de tiempo, lo que no quiere decir 
que hoy, este año, que vaya a ser la panacea, sino que poco a poco pueda ir calando en la 
sociedad, igual que a lo mejor en otros sitios otro tipo de eventos al principio no han 
funcionado ... Dice que él está contento del éxito que ha tenido, y la presencia de gente ... 
estamos en una etapa difícil, he asistido a los cines por ejemplo y me encuentro que estoy sólo 
en una sala de cine y por eso lo digo que no es un fracaso una sala de cine .... Creo que al igual 
no salís mucho y necesitaríais conocer cómo está el tema cultura, que ha sido un sector muy 
tocado y que necesita de mucho apoyo institucional. 
El concejal Manuel López le contesta que le agradece el consejo sobre sus salidas y las de su 
ente, y que deje que las escoja él. .. El concejal del PSOE le responde que a lo mejor no sabe y no 
ve lo que está sucediendo en el sector cultural, que necesita el apoyo, igual que el sector 
audiovisual, el sector teatral, musical, todos necesitan apoyo. El concejal del PP le responde que 
donde está mal en los aforos interiores porque en los afores exteriores hay bastante gente: cine 
comercial. .. A lo que el Concejal del PSOE le responde que si gana haga él el Festival con la 
orientación que crea necesaria; que él ha apostado por un festival único en el estado español en 
el infantil, juvenil y en el ámbito rural.y esta es mi propuesta y que quizás pues con el tiempo se 
vaya digamos asentando y yo creo que hemos tenido a nivel mediático una repercusión bastante 
grande lo que pasa es que todos los inicios cuestan. 
El portavoz del PP responde que a nivel mediático todo lo que quieres pagar, si quiere ver si 
todas las facturas que tengo aquí a nivel mediático: de un periódico, otra de la radio de julio, ... 
así que a nivel mediático todo lo que quieras pagar. El portavoz del PSOE le responde que el 
sector también de la prensa está tocado, no sé cómo cree que funciona hoy por ejemplo tu 
comarca o la radio, .... 

La Alcaldesa responde que los medios, desde esta casa, se han sustentado como siempre, se 
han pagado, ... Y el portavoz del PP contesta que han tenido mucha información mediática 
porque la hemos pagado. Y el portavoz del PSOE le contesta gracias a eso a nivel internacional y 
a nivel del estado español se ha conocido el festival de cine. 
La concejal del PP, Marliuz Gilabert, comenta que el Portavoz del PSOE ha dicho que la empresa 
que se encargaba de los protocolos COVID para que la gente cumpliera, y pregunta que porqué 
se levantó para llamar la atención a la gente que supuestamente no estaba cumpliendo el 
protocolo si estaba la gestión pagando una empresa, o trabaja para ellos .. El portavoz del PSOE 
le dice que si se refiere a ese día, no estaba esa empresa porque era dentro del marco de 
veraneo en Alborache, distingue los tiempos tal vez no está situada en el tiempo ... La Concejala 
le responde que él tampoco estaba cumpliendo la normativa porque todo estaba pegado a dos 
compañeras ... Y el portavoz le responde que con esas personas convive a diario ... Y la concejala 
le dice que ella también, pero el portavoz le contesta que ellos no estaban sin mascarilla y 
fumando, y riendo ... que se puede reír pero que estudiadas pero que hay cosas que no se 
pueden hacer, no están permitidas dentro de un espacio que está acotado y debidamente 
señalizado en la entrada que no se permitía fumar ni beber. 
La Concejala del PP, Yolanda Clemente, le pregunta al portavoz del PSOE, que es muy de pedir 
responsabilidades y de pedir dimisiones, que visto el éxito, que tú dice es que ha sido un éxito 
arrollador, a mí no me lo ha parecido porque yo he visto desde mi casa la cantidad de público 
que asistía a cada proyección, que si se plantea dimitir después del exitazo de tu festival. El 
portavoz del PSOE contesta que en absoluta se plantea su dimisión y dice que el año que viene 
ya está esperando la segunda edición de Pantalla Alborache, que aun no sabemos qué nos 
cuesta, que la inversión en cultura es una buena inversión. 
Tercera. El portavoz del PP pregunta también referente al Festival, hay una factura de 1.050 
euros, sin IVA porque es una asociación cultural, de la Harmónica de Buñol, sobre la clausura y 
cierre del festival, y dice que tiene entendido que con la banda de Alborache no se llega a un 
acuerdo con ellos, porque la Banda no quisieron porque en un principio lo que iban a ser dos 
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actos luego se le pedían dos, había gente descontenta también porque cuando se hizo el 
concierto que brindó la banda militar sí que se les invitó a una cena pero claro cuando te invitas 
aún una cena los metes en el tenis de pie con cuatro tortas y vas y te sientas en el bar a mesa y 
mantel y eso, pues hay gente que le duele. Sigue diciendo que él no va decir ni que esté bien y 
que esté mal pero hay gente que le duele, y por eso se entiende que haya personas que hayan 
dicho que no. Pero mi sorpresa, dice el portavoz, es cuando a la charanga de aquí ni se le pide 
presupuesto ni se le dice nada y eso que quiere fomentar la cultura de Alborache. 
El portavoz del PSOE le contesta que no tiene ningún problema en explicarlo, como ya le explicó 
en su momento. En primer lugar, dice, en en principio se dijo a la banda los cuatro actos, 
verbalmente, y se acordó que se le da�e de la subvención que no pudieran recibir en el 
momento del COVID del año pasado, y - era conocedor de ello. Cuál fue mi sorpresa, dice, 
que a tres días del acto cuando ya esta anunciado, por parte, según le comentan, había una 
negativa de los músicos de participar en los actos, tuve que resolver con dos sociedades 
musicales, que fueron la artística y la armónica, y que desgraciadamente uno de ellos tuvieron 
que declinar la propuesta por el tema de la COVID puesto que hubo una boda en la que ciertas 
personas que salieron perjudicadas y no pudieron participar; con lo que se recurrió a un plan c, 
que era una colla de dolc;ainers, que estuvieron amenizando dos actos, y los litros, que 
estuvieran amenazando otros dos. Entonces, dice, no recurrió a la charanga porque si 
lógicamente la Sociedad musical le dice que los músicos no quieren tocar, y gran parte de los 
que forman la charanga son músicos, yo entiendo que los músicos no quieren participar del acto. 
Que él lo entiende así, que lo disculpen si no era eso, que por él no hay yo ninguna negativa que 
se me hubiera hecho esa propuesta ... Pero creo que la sociedad musical podría recuperar parte 
bastante sustanciosa con el número de músicos que hubiera determinado ella misma para 
recuperar esa parte de la subvención y destinar esa cantidad de dinero, que se iba a justificar 
para poder recuperar parte de la subvención que no obtuvo en el año 2020 
La Alcaldesa comenta que quería clarificar, respecto al tema de la subvención, que, como sabéis, 
hay un convenio con la sociedad musical en la que por una parte se subvencionan los actos que 
llevan a cabo a lo largo de todo el año respecto del Ayuntamiento y por otra parte se les pagan 
determinados gastos que tienen y por otra se va se da a las escuelas educandos. Viendo que 
esto no se animaba, que realmente íbamos a seguir teniendo problemas si no se podían efectuar 
todos los actos, la propuesta fue sentar al Presidente la sociedad musical diciéndole que con 
cuatro actos en Pantalla Alborache, con esa justificación, porque realmente las subvenciones mal 
que les resulte a la gente o mal que no lo entienda, normalmente el dinero de todos como bien 
vosotros reclama y se tiene que justificar como sale, podéis cobrar la parte del convenio que 
afecta a actos que no se pudieron realizar debido al COVID. Y entendimos que hablábamos con el 
Presidente que era tanto de la banda como de la charanga, y esa era la pretensión hacia la 
sociedad musical: intentar paliar el problema de la subvención y no fue posible. 
El portavoz del PP comenta que lo primero que ha dicho es que, como me dijo Vicente, no se 
había podido llegar a un acuerdo con la sociedad musical porque se habló de cuatro eventos, de 
dos pasaron a cuatro; y que por eso la gente no estaba dispuesta a hacerlo; que en ningún 
momento ha dicho que tú haya mentido ni que hayan dicho nada. 
El portavoz del PSOE dice que eso no fue así, que hay un abanico en el que están señalados los 
cuatro eventos por las SIM, desde el primer momento, y es más, ■■■ le dijo que porque no lo 
habían pasado por escrito, y se le contestó que debía pasar ya por imprenta el tema de la 
programación; pero que ya le había dicho que sí a los actos para recuperar esa parte de la 
subvención que nos están reclamando desde hace mucho tiempo, por lo que hay algo que no 
entiendo. 
El portavoz del PP dice que ambos se han ido por los cerros de Úbeda porque en ningún 
momento ha mencionada lo subvención, a la sociedad músical, solo ha preguntado sobre la 
charanga, por qué no se echa mano de la charanga. Pregunta al Portavoz que si valoró que la 
charanga no quiera tocar cobrando, si la charanga no puede venir cobrando porque pensabas 
que como son músicos no van a venir tampoco ... Pues sí, la charanga está al margen de la 
sociedad musical , son un grupo de amigos que no tienen nada que ver, que se ha montado una 
charanga y que son de Alborache, que facturan como otro cualquiera y que estaban a 
disposición del Ayuntamiento si los hubiese llamado; cosa que no se la llama, ¿porqué? Pues 
cada uno que piense lo que quiera ... Pero que le parece una falta de respeto hacia una 
asociación ... 
Y el portavoz del PSOE le pregunta si ¿no le parece un detalle feo el no participar unos por la 
banda musical de tu pueblo? A lo que el portavoz del PP le responde que eso debe preguntárselo 
al Presidente ... Que él solo le ha preguntado porque no se cuenta con la charanga, y la respuesta 
es que, como tu estimas que son músicos de la banda y con la banda no quieren venir, cobrando 
a lo mejor tampoco quieren venir. Esta es tu respuesta, ¿no? Al menos haber preguntado a 
alguno de ellos, eso es lo que te pido, y luego haber decidido que no los contratabas por los 
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motivos que fueran. 
El portavoz del PSOE le contesta que si se considera que los músicos de mi banda no pueden 
venir, por la razón que - no me quiso explicar, y dijo que hubo una negativa, yo considero 
que si son parte de esac"l'i"aranga músicos de la sociedad musical que son los que se negaron a 
participar en los actos, considero que no van a querer participar. Tampoco sé si podrían facturar 
puesto que hace poco no podrían facturar, ya que facturaba la sociedad musical. La concejal del 
PP, Mariluz Gilabert, le contesta que desde el 2017 nosotros, se refiere a la charanga, estamos 
facturando, de hecho vamos a fallas a tocar a Valencia desde hace muchísimos años y estamos 
facturado; o sea que no digas una cosa que no sabes y que ni siquiera te has dignado a venir a 
preguntar, que es muy diferente, porque no has levantado el teléfono y has dicho: oye chicos 
estáis disponibles, os interesa o no os interesa ... Porque nosotros no la sociedad de los músicos 
es una cosa y la charanga es otra cosa, independientemente de que yo vaya tocar o no vaya 
tocar a la banda, no tiene nada que ver con la charanga. Además, dice que no está respondiendo 
a lo que está preguntando .... 
El portavoz del PSOE comenta que no sabe si su posición aquí ahora es de música interesada de 
que os contrataran y dan numerosa información sobre facturación para que os contrate para 
otros eventos, pero nada, que se sepa es que si los músicos no podían, porque la negativa según 

era por parte de los músicos, yo consideré que si la gran parte de los músicos son de la 
charanga evidentemente no pueden participar. A lo que la Concejala del PP le responde que su 
posición aquí es apoyar la cultura de su pueblo, lo que él no hace; a lo que el portavoz le 
responde que no, que el interés es de su charanga. 
El portavoz del grupo popular comenta que, para otra vez, si se lo tiene en cuenta, que el 
Presidente de la banda de música es ■■■ y que la charanga es un organismo totalmente 
independiente. A lo que el Portavoz del PSOE responde que su pretensión era que la que la 
sociedad musical tuviera su subvención, obtuviera parte de su subvención, que se hizo con esa 
finalidad que obtuvieran parte de su subvención. 
Cuarta. Esta pregunta está relacionada con el escrito del Síndic que habéis recibido, que gracias 
a Dios o a vosotros, hoy por fin se retransmite el pleno en directo. Lo que nos queda en la duda 
es si ha sido que el trámite que habíais seguido o que ha coincidido con que habíais recibido 
otro requerimiento del Síndic de greuges pidiéndoos explicaciones del por qué no se ha llevado 
a cabo las recomendaciones que os hizo en su día. 
La Alcaldesa comenta que esto se ha hecho porque tiene un proceso y se llama económico 
también; esto tiene un coste, tiene una instalación y cuesta lo suyo. Nosotros, lo que hemos 
hecho, desde que estamos en el gobierno por lo menos desde el año 2015 es modernizar esta 
administración, y entre ellas estaba esto, pero a vosotros os ha entrado la urgencia, en este año 
que ojalá esa urgencia hubiera permanecido en años anteriores. También comenta que a lo 
mejor le falta leer el escrito del Síndic y la respuesta al escrito; que vuelve a cometer un error y 
vuelve a escribir diciendo que se ha equivocado porque se le explica que aquí, se lleva un 
procedimiento, que vamos a conseguir pagarlo con la subvención. Todo ello tiene muchísimos 
procesos aunque vosotros la gestión la veis tan sencilla, como se que modifique, se reste al otro, 
se ponga a esto, le de por esto, ... No, esto tiene mucha seriedad, se sigue por distintas normas, 
procedimientos, contrataciones, ... todo eso tiene reglamentación, sus períodos, ... Y que en este 
esquema también estaba previsto esto. Y acaba diciendo que, a colación, que a partir de ahora, 
si en el ROF no aparece que podemos hacer un pleno telemático, nadie puede hacerlo 
telemático. Y quiero que quede constancia porque ha habido sentencias en las que se ha 
clarificado que el día que en el ROF aparezca que se pueda hacer telemáticos, salvo que haya un 
estado de alarma o alguna condición que nos obliga a que cada uno estar desde su casa o en 
conjunto lo podamos hacer, lógicamente no se va a poder hacer, porque se están tirando atrás 
todos aquellos plenos que continúan siendo telemáticos; así que nadie, ósea, si tenemos que ser, 
tenemos que ser todos y tenemos que reflejarlo en el ROP, así que tendremos que volver a 
modificar el ROP que hemos adaptado, el nuestro, para poder contemplar esa posibilidad. 
Aunque siempre el estado de alarma y las condiciones que hemos vivido pues eso nos avalaría si 
hubiera que repetirlo temáticamente. Entonces, cuando haya una convocatoria plenaria tenemos 
que estar todos en esta mesa lo digo porque ha habido. 
El portavoz pregunta si se refiere al Pleno donde Manuel no estuvo presencialmente, a lo que la 
Alcaldesa le responde que sí, que eso va a ser así. El portavoz del PP dice que por su parte no 
hay problema. Y la Alcaldesa comenta que la conciencia de que formar parte del consistorio 
como concejal comporta derecho dentro de las empresas para poder solicitarlo, le congratula 
que ya se haya interiorizado, porque también es importante.
Quinta. El portavoz del PP comenta que un trabajador del Ayuntamiento solicita que, debido a la 
RPT, se le paguen las retribuciones de junio a diciembre por el cual se le ha quitado de su sueldo 
4.580 euros. Pregunta que si se tiene en cuenta dárselo o lo sumamos a los contenciosos que 
tenemos, que tendremos como con-y los que vengan ... 
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La Alcaldesa le responde que tendrán todos los contenciosos que hagan falta para poner las 
cosas en su orden, y que por poner las cosas en su orden se cree malestar en las personas, esas 
personas tienen el pleno derecho de acudir al organismo correspondiente para defender lo que 
creen sus derechos. Cuando realmente nosotros lo que estamos intentando es poner en orden, a 
través de la RPT. En el tema de este trabajador, lo tengo que mirar detenidamente, me los pasas 
por escrito en este contexto y te lo contesto por escrito. 
Sexta. El tema es que se contratan muchas empresas externas para asistencia jurídica en casos 
que no son muy liosos, que normalmente los hace la Secretaria-interventora, y aquí estamos 
contratando asistencia jurídica para el 90% de las cosas o del 100% de todas y ahora habrá una 
asistencia para fulanito de 200 y pico euros, asistencia para no sé quién 500 y pico euros. 
La Alcaldesa le comenta que no sabe a que se refiere con estas expresiones de fulanito y de 
asistencia jurídica. Que el criterio que tienes para decir que son para cosas no muy complejas es 
tuyo, que lo que se intenta es resolver las cosas bien y con consistencia jurídica 
fundamentadamente y de forma legal. Por tanto, siempre tendremos la asistencia que 
necesitemos y ese valor que tu le das es el tuyo, nosotros cuando entra una solicitud 
problemática o cuando haya que resolver algo que no es eso de los 200 o 300, que no se a qué 
te refieres, porque no creo que tenga ninguna relación con nosotros ... Si quieres luego me lo 
pasas por escrito porque veo que por protección de datos no vas a decirlo. Pero que quiero que 
quede claro que tu criterio sobre la dificultad en resolver problemáticas urbanísticas, de 
personal ... pues la verdad que es tu criterio, no es el criterio general y nosotros pretendemos 
resolverlo bien resuelto y lógicamente lanzó a favor de mi Secretaria todo lo que haga falta 
porque en buena lógica ,ellos no son maestros de todo, son Secretarios-interventores, los 
recursos humanos llevan sus dificultades, el tema urbanístico lleva sus dificultades, un largo etc 
de cosas que creo que a lo largo de la gestión municipal se ha visto que cuando ha habido que 
echar mano, por cosas concretas , interesa tener un pequeño contrato menor para levantar la 
mano y decir mira está pasando esto, esto y esto y vas resolviendo y vas resolviendo con 
seguridad dentro de la legalidad. Y eso te da muchísima tranquilidad y ya te digo y lógicamente 
ella, en este caso porque es una mujer, la Secretaria-interventora, no es maestra de todo, dentro 
del Derecho ha hecho sus estudios correspondientes pero especialistas los hay y de eso son de 
los que nos tenemos un poco que nutrir para ir pisando seguro sobre todo seguro y dentro de la 
legalidad. 
El portavoz del PP comenta que ha hecho esa pregunta porque cree que la Secretaria está 
suficientemente capacitada para esos pequeños casos hacerlos y resolverlos, y sé que hay cosas 
complejas que hay que echar mano de especialistas de temas urbanísticos, etc.; pero hay cosas 
más pequeñas que las pueden solucionar ella porque está capacitada. 
La Alcaldesa vuelve a repetir que no es quién para decirle si está capacitada, y que le pase por 
escrito lo que considera banal, como acaba de decir tu compañero y que puede resolver la 
Secretaria-interventora, y espero por lo menos, un pequeño respeto hacia la persona que en este 
caso da fe de todo lo que está ocurriendo en esta mesa. 
El portavoz del PP responde que nunca le ha faltado el respeto, y que lo que ha dicho es porque 
está suficientemente capacitada para hacerlo. 
La Concejala del PP, Yolanda Clemente, quiere hacer un inciso, diciendo que no están en contra 
de la Secretaria, en absoluto, que son recién llegados, y que hay muchas cosas y muchas 
dinámicas que desconocemos. Y como antes había cosas que resolvía -Y casi todos los 
resolvía ■■■I nos llama la atención y por eso preguntamos. Que no es una crítica a la
Secretaria ni su sabiduría, Dios me libre porque ha hecho que su carrera y ha hecho su 
oposición y no cuestionamos eso y vamos en su contra, no le des la vuelta. 
La Alcaldesa le contesta que la clasificación de banal a las cosas que resuelve no es criticar, es 
poner en un lugar determinado a una persona, y que el inciso queda de más porque lógicamente 
cuando habéis calificado habéis puesto en duda muchas cosas y eso no se suele hacer. Un 
respeto, por favor; no es banal intentar trabajar con seguridad. 
Séptima. El portavoz del PP comenta que cuando se reguló el tema del pádel, y se estableció una 
nueva normativa, nosotros votamos en contra porque nos parecía que no cobrar nada no podía 
ser porque en todos lados cobran, y más cuando estamos con luz estamos pagando la luz gratis 
a todos. Me llama la atención que sigamos pagando la luz a todos sean del pueblo sean de fuera 
porque nosotros hicimos el inciso que por lo menos que se cobre algo la gente de fuera, a los 
del pueblo si quiere gratis pero no los de fuera. Y nos llama la atención que este año la piscina 
los miércoles se pague, cuando hace dos años la piscina los miércoles era gratis y ahora se 
pagan los miércoles, tanto los del pueblo como los de fuera. No logra entender el porqué, este 
año que la piscina está en condiciones peor que la que estaba hace dos años .. que hay que 
asumir responsabilidad, que hace seis años que están en el gobierno. 
La concejala del PP pide que conste en acta que el portavoz del PSOE les está diciendo, que les 
está faltando el respeto. 
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El Portavoz del PSOE dice que no ha faltado el respeto a nadie, que solo lo ha aclarado. A lo que 
el portavoz del PP le responde que tendrá en cuenta, como portavoz, cuando llegue la hora de 
renovar la presidencia, le llamaremos para que nos aconsejes. Dicho lo cual, la pregunta era 
porque se ha tomado la decisión de cobrar la entrada de la piscina los miércoles. 
La Alcaldesa responde que esa pregunta también la contestarán por escrito, pero adelanta que 
una discriminación no puede haber ... 
Octava. La siguiente pregunta hace referencia a un registro de entrada de un vecino de 
Alborache, que dice así: "El servicio de recogida de basuras en las peñicas de macastre va de 
mal en peor; en verano que es cuando se tendría que efectuar con más asiduidad, es al 
contrario. Actualmente está sin retirarse nueve días: el último día en recogerse fue el sábado día 
26 de junio del 2021 con un vehículo auxiliar, después de reclamar varios vecinos. Llevo 
interpuestas siete reclamaciones seguidas por el mismo motivo y la dejadez por parte del 
Consistorio es preocupante ya que en vez de intentar solucionar este problema miran hacia otro 
lado. No llego a entender cómo se puede permitir esta dejadez, recibiendo siete quejas 
consecutivas por el mismo motivo y no se toma ninguna medida al respecto. Todo da igual, la 
insalubridad del punto de recogida está generando muchos problemas a los vecinos: suciedad, 
olores así como la proliferación de plagas que no existían. Continúo solicitando por séptima vez 
consecutiva que responda por escrito la ratio de recogida de basuras estipulado en la zona de las 
Peñicas de macastre, el por qué no se efectúa correctamente y las medidas que se van a tomar 
respecto para intentar resolver el problema. 
La Alcaldesa le responde que le pasarán por escrito la asiduidad, la regularidad, el por qué no se 
sube ... Creo que es un debate que ya tuvimos en el anterior pleno. 
El portavoz del PP le responde que están aquí para debatir temas, que no le está pidiendo los 
pliegos, sólo le pide que de una vez por todas se adopten medidas ideales y que sé y que se 
pase a recorrer ... que este ese problema no lo tenemos sólo allí, lo hemos hablado muchas 
veces, ... pero yo me duele cuando una persona se queja de esta manera siete veces que no se 
le hace caso y todo sigue igual y parece que todo sigue igual: que si hay un coche aparcado que 
no deja pasar el camión, etc. Lo que quiere saber es si realmente se van a tomar medidas pero 
medidas reales no excusas como que había un coche a cada lado y no puede pasar el camión, 
que el camión es muy grande y no puede dar la vuelta allí ... Habrá que subir como sea y cuando 
corresponda, y cuando una persona se queja de esa manera yo creo que sus motivos tendrá: os 
aporta fotos, ha hablado varias veces con vosotros, dice que no le contestáis. Yo ya no sé qué 
más tiene que hacer él y los demás que viven allí para tener una recogida de basuras como 
responde. 
La Alcaldesa le contesta que este tema ya se trató en el anterior Pleno, donde el Concejal de 
servicios, Pedro, explicó cual era la coyuntura, sabes de qué unidad de ejecución estamos 
hablando, todos somos conocedores de la situación, ... pero también te comunico que ya se ha 
adjudicado el contrato de basuras en la mancomunidad del servicio entre Yátova, ahora 
esperamos mejorarlo y esperamos ir avanzando poco a poco pero avanzamos a pesar de que nos 
encontramos en situaciones como bien sabes, no es un casco urbano y no se puede tratar de la 
misma manera, pero vamos a intentar resolverlo. 
El concejal del PP, Manuel López, precisa una aclaración: ¿dentro del servicio mancomunado está 
también la limpieza de las calles? La Alcaldesa dice que no, que necesitan más gente para 
limpiar las calles, más dinero en el capítulo 1 del presupuesto. Que es un problema de verdad, 
pero no entra, es muy cara que no podemos hacer frente a ella; intentamos hacer el encuentro 
entre los tres pueblos y la cosa no resultó bien. Si nos centramos en el tema de recogida, pero si 
de verdad se plantea mancomunar el tema de limpieza, lo que pasa es que , tenemos muchas 
dificultades para entrar en todas partes pero espero que también entre este tema en el futuro. 
El concejal vuelve a preguntar diciendo que sabe que no les gusta que conciencien a la gente 
pero ¿más papeleras podríamos poner? La Alcaldesa le contesta que sí, que dentro de una de las 
licitación, será una mejora que se tendrá en cuenta. 
El portavoz del PP vuelve a retomar la cuestión inicial, si a este señor se le va a comunicar eso 
por escrito; os lo está pidiendo. Cuanto menos un detalle, mandar un escrito o un correo ... La 
Alcaldesa le responde que se le ha contestado en numerosísimas ocasiones. El portavoz 
pregunta que si después de este escrito se le ha contestado, y la Alcaldesa y el concejal de 
servicios responden que no. 
Novena. Con respecto a la piscina, dentro de no licitarlo, se ser una licitación irregular, de 
dárselo a quién habéis querido correspondiente, de decidir por ahí que lo habéis ofrecido a otros 
bares, que eso fue el año anterior no éste, ... El portavoz dice que ha solicitado cierta 
documentación el día 6 de julio y se le contesta el 30 de julio, y tú sabes bien que me tenéis que 
contestar en cinco días. 
La Alcaldesa responde que se le contesta cuando realmente se puede, hay pocos recursos, y una 
solución es que el Ayuntamiento está abierto y que como portavoz del partido popular tienes 
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acceso a toda la documentación que quieras y como quieras, y que realmente allanaría un poco 
el trabajo y lo aligerarías dentro de las dificultades que tienen el que pudiese venir, porque se te 
ofrecería al expediente, lo podría revisar y entonces si tuviese algún tipo de pregunta par 
aclararte todos esos matices que de vez en cuando se prestan a confusión con tanta asiduidad, 
se te clarificarían y entonces a lo menor calificaría las cosas de esa manera, tendrías un poco 
más claras los conceptos. 
El portavoz del grupo popular dice que como portavoz tiene derecho a pedir, vía instancia, cierta 
documentación, y vosotros, cuando menos, a contestarle en tiempo adecuado. 
Se levanta la sesión a las 20.19 horas. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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