
Ayuntamiento de Alborache 

ACTA 

Expediente nº: órgano Colegiado: 

PLN/2021/5 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria 

Fecha 25 de mayo de 2021 

Duración Desde las 19:00 hasta las 20:40 horas 

Lugar Salón de actos de la casa consistorial 

Presidida por MARIA FRANCISCA COLLADO TORRES 

Secretario SANDRA MOLINA CRUZ 

En Alborache, provincia de Valencia, el 25 de mayo de 2021, se reunieron en convocatoria ordinaria los 
Sres. y Sras. Concejales y Concejalas: DON PEDRO MOSCARDÓ BOLDÓ (PSOE), DON VICENTE DARDER 
HIGÓN (PSOE), DON JORGE MANRIQUE PÉREZ (PSOE), DON DIEGO VILLANUEVA ROMERO (PSOE), DON 

JESÚS HIGÓN PÉREZ (PP), DON MANUEL LÓPEZ REY (PP), DOÑA MARIA LUZ GILABERT MARTINEZ (PP) Y 
DOÑA YOLANDA CLEMENTE COLLADO (PP). 

Todo ello bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Doña MARIA 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

El portavoz del Grupo popular comenta que el acta del treinta de marzo vamos a votar en contra 
porque abandonamos el pleno, por no hacerlo en las condiciones que correspondía al obviar el 
artículo 23 de la organización del pleno y nada más. 
Las demás Actas de las sesiones extraordinarias y ordinarias son aprobadas por unanimidad. 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL
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Ayuntamiento de Alborache 

2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía desde la número 109 hasta la número

189. 
El portavoz del grupo popular, alegando al escrito que presentó, quiere información 
sobre la número 148. 
La Alcaldesa puntualiza al respecto de las preguntas, que según dispone el ROF,
cualquier cuestión planteada por los miembros del pleno en el mismo o con 
anterioridad, son cuestiones concretas , y la verdad se ha prestado a confusión 
porque son preguntas referentes al expediente, no hay ningún expediente que guarde 
relación con la Resolución 148, lo que realmente nos hemos dado cuenta que en tú 
registro de entrada tal y como lo interpretas es erróneo, no son expedientes las 
preguntas a las que te refieres son sobre resoluciones, lo que hemos deducido. 
A lo que el portavoz contesta que ya lo comentó con la Secretaria, que lo que quería
preguntar era en relación a los expedientes. Y la Alcaldesa le replica que hay que 
utilizar el lenguaje apropiado, no te refieres a un expediente en este caso te refieres
a unas resoluciones.
Dicho lo cual, el portavoz del PP comenta que si puede explicarle el contrato de la 
piscina. La Alcadesa comenta que, como bien sabes, a través del Plan de Inversiones
de la Diputación se destina una cantidad para resolver los problemas existentes en la 
piscina y vestuarios y otra cantidad plataforma única en la C/ Maestro Cervera lloret y
este es la resolución que da inicio al expediente de la contratación de la piscina. 
¿Tienes alguna pregunta concreta sobre esto? 
El Portavoz del PP comenta que si sale el contrato de licitación el 16/04, al final no se
hace y se abrirá conforme estaba, estoy completamente en desacuerdo con esto, hace
19 meses que se cerró la piscina, toda esta documentación se podría haber preparado 
con anterioridad y cuando se aprobó el presupuesto de enero automáticamente haber
licitado las obras y ahora abrir en condiciones la piscina no podemos consentir que se 
abra en las condiciones en las que está.
La Alcaldesa comenta que nos remontamos un poco al año 2014 que no son muchos
en la que se concedió al Ayuntamiento una subvención por valor de 60.000€, con 
mucha pena tenemos que volver a invertir en el mismo proyecto ciento y pico mil 
euros, hay que recordar que hemos pasado una pandemia que realmente hay 
impedido que el funcionamiento de las administraciones no han sido como 
hubiéramos querido, todo ello sin olvidarnos de los plazos y tiempo que llevan este
tipo de expedientes de contratación, plazos y tiempos que son legales y que hay que 
cumplir.
A lo que el portavoz responde quesabes que me estás contando el proceso que 
quieres hacernos creer, en esos 19 meses los arquitectos y las empresas todos han 
trabajado, y tu si querías disponer de ese dinero lo sacas a licitación pública y en 
junio se hubiera abierto en condiciones, sabes que tienes tiempo de sobra otra cosa 
es que nos quieras hacer creer.
A lo que respone la Alcaldesa que Lo ideal hubiera sido que con la inversión de 60.000
€ del PAP, del 2014 invertidos en la piscina, no debería de haber falta, si se hubiera 
hecho bien, volver a invertir ciento y pico mil euros. No te preocupes que al año que 
viene la abriremos en condiciones y con una inversión dela obra bien hecha para que
dure muchos más años, pasasmos a la siguiente pregunta.
El portavoz del grupo popular pregunta sobre la Resolución n!! 155 de corrección; 
quiere saber en qué consiste el error porque no logra verlo. 
La Alcaldesa le responde que en la convocatoria del plan de inversiones sino 
recuerdo mal que se publica en el BOP se aceptaban la obras que cumplían una serie
de requisitos, como ODS etc, y desde el Ayuntamiento se prepararon los proyectos
para que cumplieran los requisitos y fueran aceptadas por la Diputación, pero la 
Diputación apreció que la obra de la piscina eran obras de carácter general y la 
plataforma única es accesibilidad, y siguiendo las recomendaciones se hicieron las 
rectificaciones pertinentes y se volvió a pasar el proyecto de la piscina. 

El portavoz pregunta por la Resolución de la videoacta, por valor de 9100 euros, quisiera saber

en que consiste.

El portavoz del grupo socialista contesta que eso se trato en el pleno que abandonasteis y 
ahí se aprobó una demanda vuestra y hemos tenido que mirar la empresa que fuera 
más barata, es una aplicación informática con el aparataje incluido. Y la Alcaldesa 
comenta que daba por sentado que cuando reclamáis que se lleve a cabo la 
retransmisión de los plenos sabías de que estabais hablando que se necesita y que 
coste tiene, no se trata de grabar y ya está lo estamos haciendo como se debe. 
El portavoz del PP contesta que quiere saber si este año se tiene que pagar esto, y si 
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Ayuntamiento de Alborache 

al año que viene valdrá eso. A lo que la Alcaldesa le responde que no, que esto es la 
compra del programa. 
El portavoz del PP pregunta sobre el contrato de redacción de pliegos de la piscina a 
que me los explicases un poco, yo veo que la fecha en la que se da la contratación de 
los pliegos es del 28 y la factura es del 27, no entiendo como puede llegar la factura 
antes de firmar el contrato. 

La Secretaria comenta que No hicimos el contrato menor en tiempo pero como hay 

consignación presupuestaria eso no es problema, a lo que el portavoz responde que no es 
cuestión de que no haya consignación presupuestaria sino que llegan las facturas sin 
haber hecho el contrato. A lo que la Secretaria le responde que también está la 
cuenta fija, y que no todas las facturas llevan aparejado un contrato. A lo que el 
portavoz responde que este se licitaba y tenía que tener un contrato el trabajo está 
hecho pero no está hecho correctamente. 
Lo siguiente es una corrección de errores de la plaza de conserje. La Alcaldesa le 
responde que en la oferta de empleo público el TREBEP, marca una reserva para 
personas con diversidad funcional, a pesar de ello en mesa de negociación 
argumentamos la dificultad que suponía cumplir con este artículo por lo pequeña que 
es nuestra plantilla y lo que eso suponía para el trabajo diario. 
El Portavoz del PP responde que tiene que puntualizar una cosa, un pequeño 
reconocimiento hacia nosotros porque cuando esto se anuncio en el pleno dijimos que 
nos parecía una barbaridad que esa plaza solo fuese para discapacitados. A lo que la 
Alcaldesa le responde que la Ley es la Ley en este caso, el TREBEP, nosotros 
intentamos cumplir, pero en mesa de negociación hemos pactado con los sindicatos la 
posibilidad de que esa plaza quedara fuera de la reserva para diversidad funcional. 

3. Dar cuenta de la plataforma AUTORIZA: ejecución presupuestaria del primer
trimestre y PMP (Expediente n!! 37/2021).
La Secretaria pregunta si hay algo que explicar, a lo que el portavoz contesta que no
hace falta.

4. Dar cuenta de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2020 (Expediente n!!
147/2021).
La Secretaria pregunta si hay algo que explicar, a lo que el portavoz contesta que no
hace falta.

S. Dar cuenta del informe-resumen anual sobre el control interno (Expediente n!! 
146/2021).
La Secretaria pregunta si hay algo que explicar, a lo que el portavoz contesta que no
hace falta, que está todo en el expediente.

6. Aprobación inicial por el Pleno del acuerdo de modificación presupuestaria n!! 9.
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito con cargo al Remanente de 
tesorería para gastos generales (Expediente n!! 41/20219).
La Alcaldesa comenta que si hay alguna pregunta al respecto, respondiendo el
portavoz del PP que no, así que se procede a la votación, aprobándose por
unanimidad.

7. Aprobación inicial por el Pleno del acuerdo de reconocimiento extrajudicial de
créditos del ejercicio anterior (Expediente n!! 218/2021).
La Alcaldesa comenta que si hay alguna pregunta al respecto, respondiendo el
portavoz del PP que no, así que se procede a la votación, aprobándose por
unanimidad.

8. Aprobación por el Pleno del acuerdo de resolución de las alegaciones presentadas y 
aprobación definitiva de la propuesta de símbolo local propuesto.
El portavoz del grupo popular anuncia que su voto va a ser en contra; el escudo que 
presenta el Consell limita mucho la historia de Alborache reduciéndolo solo a las 
armas del Mercader, creemos que hay mucha más historia en Alborache, para hacerla 
constar en el escudo que tiene que ser parlante, ver la mayor parte posible de la 
historia. Nosotros nos pusimos en contacto con quien en su día hizo el estudio "La
academia de Borgoña", luego otra y el Instituto Valencia de Heráldica, pasaron unos
bocetos, hicieron unos estudios y todos llegaron a la conclusión de porque solo 
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Ayuntamiento de Alborache 

ponían en el escudo las armas del Mercader. Nosotros en nuestro escrito que se 
rechazó por falta de firma y luego por fuera de plazo, propusimos una serle de 
escudos para que se tuvieran en cuenta hechos por la Academia Valenciana que se 
desestimo. Y pensamos que vosotros podrías haber tomado un poquito de parte en el 
asunto y haberlo hecho así, la historia de Alborache es mucho más amplia y además la 
religiosa que se puede ver con una concha está claro que la Cruz de Santiago no es 
legal pero siempre hay opciones como la concha que viene a ser lo como pone la 
Academia Valenciana en su proyecto que tampoco se llevó a cabo. El escudo actual si 
que es cierto que la cruz no debe de estar pero podría ser, pues se aprobó por 
unanimidad por todo el consistorio que había en aquel entonces el no legalizar el 
escudo, como pasa en la mayoría de pueblos pero tener un escudo que representase 
la mayor parte posible de la historia de Alborache a su entender, pues como era una 
cosa que complacía a la mayoría del pueblo, aquí deberíais de haber hecho una 
consulta popular, pues la hacéis para otras cosas, podría haberla hecho. 
El Portavoz del PSOE responde que no se trata de que mandemos o no, la verdad que 
el escudo actual a mi que me dice de Alborache, no era el Instituto como tu has dicho, 
sino la Academia Valenciana que se pusieron en contacto con nosotros y tuvimos una 
entrevista con ellos, también se puso en contacto con nosotros borbone intentando 
convencerme que el escudo estaba aprobado, cuando bien sabe el que no es así, nos 
tachó de que el lnstitut de Vexilologia, lo rechazaba porque era segobiano y no era 
valenciano; vese era su argumento para defender el escudo actual. La academia 
valenciana hizo una serie de propuestas, pero nosotros no hemos tomado ningún tipo 
de determinación simplemente nos hemos dejado asesorar por quién tiene la 
competencia para ello lnstitut Valencia de Vexilologia les he pedido que me pongan la 
garrotera, o pon me la cruz, de hecho presentó varias propuestas y se le paso incluso 
hubo que rectificar la forma de la torre, ahí yo no tengo nada que ver, el siguiente 
paso lo tiene que aprobar el Consell, después de esta aprobación plenaria y la última 
palabra la tiene el Consell y publicación en el DOCV. 
Lo que está claro que es oficial es un estudio riguroso y la verdad imagino que los 
Rodriguez de Lizama no aparecen, porque ni siquiera pasaron por Alborache como 
otros nobles que tenían su título pero ni siquiera estuvieron por aquí. Por tanto no se 
que tienen que ver sus armas en el escudo de un noble que ni siquiera se acerco por 
aquí. Por poner se podía haber puesto muchas cosas, pero hay que ser riguroso, 
nosotros no tuvimos ningún reconocimiento real como se puso en un principio en el 
escudo, no somos noble ni leal, igual que las órdenes de caballería que las otorga en 
democracia el Rey Juan Carlos que restablece las órdenes militares de Montesa, que 
tenían una vinculación con la Iglesia, no se puede porque el patrón sea Santiago 
utilizar la Cruz de Santiago o cualquier otra simbología religiosa, igual que la torre el 
consell desestimo un tipo de torre que no era la adecuada que nos representaba, 
nosotros no tenemos nada que ver son los expertos los que determinan que es lo que 
históricamente corresponde. 
No se está haciendo una manipulación política del escudo cómo se han atrevido a 
opinar algunos, nosotros no hemos intervenido, es un escudo en el que las entidades 
competentes con arreglo a la historia se ha decidido que es el adecuado y así podrá 
ser legalizado. 
La Alcaldesa comenta que solo decir que se ha hecho con rigor historico y también 
que entre todas las puestas que traía la Academia a la que haces referencia también 
estaba esta propuesta. 
A lo que el portavoz del PP responde quedebería el Consell haber dado más 
propuestas, y más opciones. Y el portavoz del PSOE contesta que esta fue la 
propuesta y hablamos con ellos y nos dijeron que era la correcta. Al igual que hemos 
encargado a la Universidad unaj historia de Alborache con rigor científico y se 
perpetúe definitivamente y sepamos cuál ha sido nuestro pasado histórico. 
Dicho lo cual, se procede a la votación resultando aprobado el punto del día n!! 8 por 5 
votos a favor del PSOE y cuatro votos en contra del PP. 

9. Aprobación por el Pleno del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Alborache y la Escuela de Futbol UD Mancomunidad Hoya CF (Expediente n!!
183/2021). 
El Concejal de deportes, Jordi Manrique comenta que El pasado mes de abril se firmó
con la Mancomunidad un convenio, la escuela de futbol Yatova y Macastre que se 
fusionaron junto con el ayuntamiento de Alborache a través de la Mancomunidad, el 
objetivo era dar una respuesta a los chavales en el ámbito deportivo ya los que les 

Ayuntamiento de Alborache 
Avda. Música, 32, Alborache. 46369 (Valencia). Tfno. 962516002. Fax: 

-iiiiiiii 
= 
-

!!!!!!!!!!!!!!! 
-<ñ -" 
==== �-·e 
!!!!!!!!!!!!!!! e --u"' 
--"-
==== �i 
-"" 
=�ro 
-"e 

--5·0, -ro•ro 
-on.
-::f! � 
=�2 --o.<n 
-"'" 
-.el') 
--Co 
== :Qª
-Ü.C -�cr 
--�[l 
=:::_E 
-o::::o--o._--z.!9 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (.9.!S! __ ,__o. 
!!!!!!!!!!!!!!! S;� 
==== �i 
==== §:� 
==== ?i:2 -wc 
=�� !!!!!!!!!!!!!!! � -� 
=�:g 
-��
-�o 
-cr,"t:l 

- ,g§ 
==== -�� 
==== :QC 

� � �--:J
"O ü --•oo 

= üO 



Ayuntamiento de Alborache 

gustará el fútbol y tener posibilidades en todas las categorías de fútbol, en este caso 
como los otros pueblos tienen infraestructura para desarrollar la actividad, se decidió 
que la sede fuera el ayuntamiento de Alborache, es un proyecto abierto para todos 
los chavales de la Mancomunidad y de otros pueblos. 
Seguidamente da lectura del convenio. 
Dicho lo cual, se procede a la votación resultando aprobado el punto n!! 9 por 
unanimidad. 

10. Aprobación por el Pleno del acuerdo de adjudicación del contrato de concesión de
servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado (Expediente 459/2020).
La Alcaldesa pregunta si hay alguna cuestión a debatir en este punto.
El portavoz del grupo popular dice que nuestro voto va a ser que no, que
consideramos que se procede a la privatización del servicio para 20 años es excesivo.
La Alcaldesa le responde que este tema ya está tratado, pero no estaría de más que
supiera que no es la privatización sino la concesión del servicio, realmente no te
interesa la posibilidad que se presenta de modernizar y adaptar todas las
instalaciones y que con la licitación se han obtenido beneficios para todos? No te
interesa no.
A lo que el portavoz del PP responde que sigue siendo una barbaridad y no estamos
de acuerdo. Que cada vez que se levante una calle que se vayan renovando que las
obras no son eternas como la de la piscina del año 2014, todo se deteriora.
La Alcaldesa le responde que las inversiones como la piscina de 60.000 € en el 2014
invertidos en el vaso en siete años no tiene porque deteriorarse, hay que trabajar
para el futuro, estas no son obras que se deterioran con tanta rapidez. Las ventajas
obtenidas en esta concesión son importantes y creo que es un beneficio para la
población.
Dicho lo cual, se procede a la votación, resultando el punto n!! 10 aprobado por cinco
votos del PSOE y cuatro votos en contra del PP.

11. Aprobación por el Pleno del acuerdo de adhesión a la Agencia Valenciana de
Protecció del Territori (Expediente n!! 224/2021).
La Alcaldesa comenta que, como se observa, se trata de que se regulen el ejercicio de
las potestades administrativas de protección de las legalidad urbanística en el caso
de comisión de infracciones graves y muy graves en suelo no urbanizables, puesto
que los Ayuntamientos pequeños no tenemos recursos y capacidad para hacer frente
a estas situaciones y con esta adhesión conseguimos que la administración
autonómica nos ayuden para hacerlas efectivas.
Dicho lo cual, se procede a la votación, resultando aprobado el punto 11 por
unanimidad.

12. Aprobación por el Pleno del acuerdo de solicitud de concesión de subvenciones
por el IVC (Expediente n!! 173/2021 y 201/2021).
Se procede a la votación, resultando aprobado por unanimidad.

C) MOCIONES
l. Moción presentada por el Grupo municipal socialista sobre el 1 de mayo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Este 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajo en prácticamente todo el mundo. Una jornada 
reivindicativa y pilar fundamental del movimiento obrero durante la Revolución Industrial. 
Gracias a esa lucha, la jornada laboral de ocho horas que hoy conocemos tiene su origen en esta 
fecha que declaró festiva el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional en 1889. El 
compromiso del PSOE con esta fecha se remonta a 1890, primera vez en que se celebró en 
España, con manifestaciones auspiciadas por los socialistas, en el que estuvo presente nuestro 
fundador, Pablo Iglesias, que se utilizaría el día 1 de mayo para reclamar la jornada laboral de 
ocho horas. 
El objetivo de las administraciones públicas valencianas hasta ahora estaba basado en tres ejes: 
• Conseguir que el mercado de trabajo cubra las necesidades de estabilidad, seguridad, salarios
y oportunidades de promoción que permiten a las personas vivir dignamente y proyectar
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Ayuntamiento de Alborache 

expectativas de cara al futuro. 

• Plantea un conjunto de actuaciones para estimular la actividad econorruca y desplegar una
estrategia de innovación y tránsito hacia el modelo productivo valenciano del futuro.

• Se centra en las medidas para mejorar la conexión entre las empresas y las personas que
buscan un trabajo, asegurando que nadie quede excluido y se garantice la igualdad de
oportunidades.
Sin embargo, la aparición de la Covid-19 ha tenido una repercusión en nuestra sociedad a todos
los niveles, pero en términos de empleos se ha traducido en una pérdida de más de 400 millones
de puestos de trabajo. Y como en todas las crisis, los efectos se recrudecen sobre aquellos que
estaban en una situación más vulnerable: debemos recordar que en el mundo el 60% del trabajo
corresponde a economía informal, y dentro de la economía formal, el 40% del trabajo se realiza 
en condiciones de precariedad. Por tanto, reivindicar el trabajo decente en el marco de esta
pandemia cobra hoy más significado que nunca.
Las medidas de restricción de movilidad y de confinamiento tanto de la economía como de la 
sociedad española en su conjunto, ha comportado que un gran número de trabajadoras y
trabajadores hayan experimentado un proceso de adaptación laboral hacia las TIC y la
modalidad del teletrabajo. Esta situación de excepcionalidad, no obstante, ha chocado con la
realidad de la estructura laboral y productiva de nuestro país: una pobre implantación de esta 
modalidad de trabajo, una estructura económica con un alto peso de las profesiones con una 
actividad obligatoriamente presencial, la escasa regulación en los convenios colectivos de los
derechos laborales en el teletrabajo e incluso el déficit legislativo existente en esta materia.
Hemos comprobado como la precariedad es smorumo de siniestralidad laboral, de desigualdad,
de pobreza. Por ello, el impulso a un nuevo modelo de relaciones laborales que mejore las 
condiciones de trabajo de la población trabajadora es una prioridad.
Tenemos la obligación, como administraciones públicas, de recuperar y humanizar el concepto
de trabajo decente, digno, el derecho al trabajo como valor social básico constitucional. El
empleo de calidad, unos servicios públicos fuertes, la erradicación de la pobreza, promover el
trabajo decente y orientar los sistemas industriales y de transporte y el consumo hacia modelos
sostenibles es nuestro objetivo.
Además, el sesgo de género, la situación socioeconómica de los propios trabajadores
y trabajadoras y la brecha digital han tenido un papel fehaciente para consolidar el trabajo como
factor de desigualdad y exclusión. Por ello, este 1 de Mayo más que nunca es necesario
reivindicar un trabajo digno para todos pero sobre todo para todas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el Grupo Municipal Socialista proponemos al Pleno del
Ayuntamiento de la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO 
l. Fortalecer el diálogo social valenciano y los escenarios que fructifiquen en un nuevo contrato
social desde el que puedan abordarse los retos planteados por la digitalización, la crisis climática
y las desigualdades.
2. Reforzar los equilibrios en las relaciones laborales y la negociación colectiva para propiciar
acuerdos justos entre los interlocutores sociales en la Comunitat Valenciana. 
3. Este ayuntamiento se compromete a apoyar decididamente la consolidación y revitalización
de las instituciones que regulan el trabajo. Estas instituciones, desde la reglamentación y los
contratos de trabajo hasta los convenios colectivos y los sistemas de la inspección del trabajo,
son las piedras angulares de las sociedades justas.
4. Este ayuntamiento se compromete a apoyar inversiones en áreas clave en favor del trabajo
decente y sostenible, y establecer una garantía de transiciones ecológicas justas y el impulso a 
la igualdad de género. 
Se aprueba por unanimidad. 

2. Moción presentada por el Grupo municipal socialista sobre el día contra la
LGTBIFOBIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Lesbofobia, Homofobia, Bifobia y 

Transfobia (LGTBIFobia), como denominamos a la discriminación, persecución, exclusión u 
hostigamiento basada en la orientación sexual y la identidad de género respectivamente, y que 
fue reconocido en España por el Gobierno mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de 

junio de 2009. 
Además, este 17 de Mayo, se conmemora que hace 31 años que se eliminó la homosexualidad 

de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. Por 
tanto, es un día para luchar y visibilizar la discriminación que ha sufrido y sigue sufriendo el 

colectivo LGTBI. 
Según el Ministerio del Interior, la cifra de delitos de odio en España en el 2019, que es la última 
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Ayuntamiento de Alborache 

estadística vigente, ascendió a l. 706 delitos e infracciones administrativas, esto supone un 
aumento del 6,8% con respecto al año 2018. De esos delitos de odio, los que atacan la 

orientación sexual o la identidad de género suponen el 16.3% del total, es más, en el propio 
informe destaca que este tipo de delitos han aumentado. 

La igualdad formal de las personas LGTBI está garantizada por nuestro ordenamiento jurídico. En 
nuestro territorio especialmente por la ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de 

igualdad de las personas LGTBI. 
Sin embargo, los datos demuestran que la igualdad real aún podemos y debemos mejorarla. Así 

pues, debemos seguir trabajando como administración local para garantizarla. Al fin y al cabo, es 
nuestra labor defender los derechos de las personas LGTBI, porque supone defender los 

derechos humanos. 
11 Este año, desgraciadamente marcado por la pandemia de la COVID-19, ha afectado de forma 

especial a los colectivos más vulnerables, también al colectivo LGTBI. Hemos visto como el 
confinamiento ha agravado problemáticas ya existentes del colectivo LGTBI. Situaciones muy 

conflictivas, sobre todo entre las personas más jóvenes, dentro de sus hogares cuando no 
respetan su orientación sexual, aumento de la violencia intragénero, aumento del sentimiento de 

soledad no deseada en un colectivo que vive ya de por sí en soledad de forma considerable. 
De manera más específica consideramos que la actual tramitación y aprobación definitiva de Ley 

de igualdad de Trato y no discriminación ofrece un nuevo e importante avance normativo y 
brinda herramientas concretas para trabajar para prevenir la discriminación hacia las personas 

LGTBI. Nuestro país ya fue pionero en aprobar la ley del Matrimonio igualitario en 2005, 
permitiendo a las personas del mismo sexo casarse. En ese momento y con dicha decisión el 

gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dignificó nuestra sociedad y nos hizo referentes a nivel 
internacional. Somos conscientes que conseguir un derecho en muchos casos no es consolidarlo, 
y por ello debemos seguir reivindicando sin olvidar que la lucha sigue, más en estos momentos 

en que las políticas de la ultraderecha han entrado en nuestras instituciones y se han convertido 
en altavoces del odio hacia las personas LGTBI y otros muchos colectivos. No podemos olvidar 

que esa ultraderecha quiere implantar el llamado "pin parental" que no permitirá una educación 
en igualdad para crear una sociedad que fomente el respeto y la igualdad. 

Todos los avances logrados durante la democracia en derechos de las personas LGTBI, se están 
poniendo en cuestión por discursos de odio emanados por partidos políticos de la extrema 

derecha. Como partido socialista, no vamos a permitir ni un paso atrás en estos derechos que, 
recordemos, son derechos humanos. No debemos olvidar que las personas LGTBI continúan 

siendo perseguidas con penas de prisión en más de 70 países, e incluso, con pena de muerte en 
más de 6 de ellos. Frente a esa lgtbifobia de estado, nuestro municipio, demuestra su respeto y 

compromiso con la diversidad y los derechos humanos. 
La administración local es fundamental para combatir la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género dado que es la institución pública que trabajan más cerca de la ciudadanía. 

Aunando fuerzas con otras instituciones como la Generalitat Valenciana, es nuestra labor 
proteger a la ciudadanía LGTBI. 

Por todo lo expuesto con anterioridad, el Grupo Municipal Socialista de Alborache proponemos al 
Pleno del Ayuntamiento de Alborache la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 
l. Este ayuntamiento muestra su compromiso con el colectivo LGTBI y condena todos aquellos
actos y manifestaciones que los discriminan por su orientación sexual e identidad de género.

2. Este municipio se compromete al impulso de campañas de sensibilización y promover 
mecanismos de apoyo y respeto. 

3. Instar a este ayuntamiento a que lleve a cabo la implementación de las siguientes medidas, 
con el compromiso de continuar ampliándolas con objeto de garantizar la igualdad de trato a

gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales. Las medidas indicadas son: 
a) Celebración de todas las fechas importantes del calendario LGTBI.

b) Implementación de un plan de diversidad para el municipio.
c) Adquisición de bibliografía LGTBI en la biblioteca pública.
d) Formación en diversidad para personal del ayuntamiento.

e) Elaboración de una programación cultural que ayude a visibilizar y sensibilizar en materia de
diversidad. 

f) Reconocimiento y visibilización de personas relevantes del municipio que sean referente en
materia de diversidad. 

g) Elaboración de un protocolo de actuación que facilite, en el ámbito de las competencias 
municipales, el cambio de nombre a personas trans, en toda aquella documentación municipal 

acorde a la ley. 
h) Inclusión de mujeres lesbianas, trans y bisexuales en las actividades y servicios que se

ofrezcan desde el área de igualdad. 
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Ayuntamiento de Alborache 

4. Este ayuntamiento trabajará, en la medida de lo posible, en los centros educativos, las 
diferentes administraciones y también en los centros de mayores la formación sobre la 

diversidad sexual. 
5. Instamos al gobierno de España a que siga trabajando y fomente el asilo y refugio a personas

LGTBI perseguidas en sus países de origen. 
6. Que el Gobierno de España siga impulsando una ley para la igualdad de trato y no

discriminación del colectivo LGTBI, abordando de forma integral los obstáculos para el ejercicio 
de su plena ciudadanía y atendiendo de forma específica las necesidades de las personas trans. 

Se aprueba por unanimidad 
3. Moción presentada por el Grupo municipal popular sobre el parque infantil
Albergue La Torre Alborache.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El parque infantil situado en el Albergue Torre de Alborache se encuentra en unas condiciones 
muy deterioradas por el paso del tiempo, el suelo de caucho está destrozado, la tierra que rodea 
la zona de juego tiene numerosos agujeros lo que ocasiona malestar entre los usuarios, puesto 
que hay frecuentes caídas. También sería idóneo colocar más zona de juego para los niños, los 
que hay son escasos y obsoletos. 
Por otro lado hay que controlar el paso de vehículos ya que pasan a una velocidad elevada, 
lo que podría ocasionar un disgusto para los usuarios del parque si cruza la carretera un niño. 
Por todo lo expuesto ELEVAMOS AL PLENO el siguiente ACUERDO: 

► Cambiar el suelo de caucho de la zona de juego por otro más estable y más cómodo para los
usuarios.

► Corregir los agujeros en la arena que rodea la zona de juego, una opción sería
hormigón impreso, y dejar una zona de arenero para que los niños puedan disfrutar sin
peligro alguno.

► Colocar más mobiliario de juego para los niños, puesto que son muchos los que

frecuentan dicho parque.

► Instalar badenes para que los vehículos que pasan por la zona del parque infantil aminoren la
velocidad, o otra opción sería vallar el parque para la protección de los niños.
El concejal de servicios, Pedro Moscardó, comenta que lo que sí nos gustaría al grupo socialista dinero suficiente 
para actuar sobre todos los parques infantiles. Seguimos pensando exactamente igual que vosotros, que la 
comodidad, seguridad en el juego es fundamental en el desarrollo de los niños, y que lógicamente estamos muy 
interesados en conseguir a ergonomía que se necesita. El tema de la seguridad se ha paliado desde el punto de 
vista de los recursos que desde el Ayuntamiento se puede llevar a cabo, ahora ya depende de las personas que 
cumplan con las señales y tengan las precauciones que corresponden, se pondrán más juegos y se hará una 
propuesta seria por los equipos técnicos del Ayuntamiento se os pasará para discutirlo hablar lo y llegar a un 
consenso. De momento nos abstenemos para que podáis aprobarlo. 

Se procede a la votación, resultando aprobada por 4 votos del grupo popular y la 
abstención del grupo socialista. 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Primera pregunta. 
Si se les ha comunicado a los vecinos el tema de expropiación de la intersección de 
la Curva del Mico. 

La Alcaldesa responde que hablamos de las expropiaciones que necesita carreteras 
para hacer el cruce en la curva del Mico, desistimos del procedimiento porque ya se 
ha pagado todo y no tiene cabida el procedimiento, porque ya está en el jurado de 
expropiación solo los terrenos del banco. 

Segunda pregunta. 
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¿Por qué a la arquitecta que había antes, que hizo el proyecto 
de la calle José María Cervera Lloret y de la piscina se le ha pagado uno y el otro no, 
y dos meses después hace un registro de entrada para que se le pague?. 

La Alcaldesa responde que es debido a que carecemos de tesorería pues no nos 
ingresan las administraciones que nos deben subvenciones por escasez de 
tesorería. 

A lo que portavoz del PP contesta que si la culpa de todo eso la tiene la tesorería 
para no cobrar ... Y la Alcaldesa le responde estamos hablando de Tesorería, y que 
no cobra ella, como otros muchos proveedores. 

Tercera pregunta. 
Hay dos requerimientos de subsanación de documentación de Consellerías distintas: 
Transparencia y otra de una subvención que se pidió y otra de la Conselleria de 
Educación y Deportes. 

La Secretaria responde que 9ua es porque tienen problemas con la plataforma y se 
ha remitido todo y nos hace un requerimiento por email, para enviárselo por correo 
electrónico, y el otra, de subvención de accesibilidad, que al proponer cuatro 
edificios, nos han dicho que sólo puede entrar uno y hemos decidido que el centro 
social y vamos hacer la memoria valorada sobre eso. 

Cuarta pregunta. 

En cuanto al tema del agua, ¿se va a sectorizar todo? 
La Alcaldesa le responde que cuando presenten el plan director hay que leerlo, a lo 
que el portavoz le contesta que Aguas de Valencia ha hecho un proyecto de cuatro 
mil y pico si eso no va entrar en el proyecto del ciclo integral. 
La Alcaldesa le contesta que está confundiendo las licitaciones y mezclando lo que 
es el plan REACCIONA, se va a sectorizar una calle y la mitad de otra pero eso es 
una subvención que nada tiene que ver con la concesión administrativa y eso dinero 
es el precio del proyecto para acometer esa obra. 

Quinta pregunta. 
Pregunta sobre la demanda que ha puesto-el contencioso administrativo, si 
puede explicarle de qué se trata. 
La Alcaldesa le comenta que a raíz de la RPT se está ordenando el tema de 
personal, hemos tratado el tema de la productividad que no puede ser continua en 
tiempo y lo mismo es con las gratificaciones, su situación se tiene que ver reflejada 
en los complementos específicos y destino , porque las gratificaciones no pueden ser 
continuas en el tiempo. 
A lo que el portavoz del PP comenta que no logro entender como a _por 
ejemplo entra un recurso de reposición en el que solicita se devuelva los ingresos 
correspondientes a una sobrecarga de trabajo que tiene. 

La Alcaldesa le replica diciendo que a- no se le quita nada, se dice que su 
puesto de trabajo con su complement�tino y especifico, tiene un 
complemento personal transitorio, tu estas cobrando más de lo que corresponde al 
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puesto y no te quitan nada, solo que tu estas sin que se suban los porcentajes 
anuales que marca el gobierno, hasta que tu sueldo se iguale a lo que te 
corresponde entra dentro de sus competencias y su horario laboral y acumula en sus 
funciones las tareas de tesorera, secretaria e interventora. 
Y que de demanda sobre la RPT solo tiene la de-

Sexta pregunta. 
Sobre Sierra del Ave; Turis ha denunciado a la Confederación, y nos gustaría saber 
qué posición va a tomar el Ayuntamiento sobre esta demanda: ¿se va a posicionar 
con Godelleta y la Confederación o de Turisana? 

La Alcaldesa le responde que desde el principio el Ayuntamiento defiende el interés 
general, que no es el de la CRUSPAG ni es el de Turisana, Godelleta lleva la línea 
de negocio y de regadío y Turisana lo mismo. El Ayuntamiento hasta ahora ha sido 
una lucha dura y difícil ha estado trabajando para el pueblo, pues nuestra necesidad 
es de abastecimiento, no compartimos los mismo intereses que las comunidades de 
regantes, estamos en una situación de privilegio por estar los pozos en un terreno 
municipal que podremos hacer valer la situación al contrario que ha ocurrido en otros 
momentos. El Ayuntamiento de Alborache está esperando un videocoferencia con la 
Confederación, porque el interés general que defendemos está reñido con el 
contencioso que han iniciado las comunidades de regantes. Si son temas que te 
interesas deberías de venir y preguntar porque hay mucho que contar, pero hay que 
mostrar interés por los temas municipales de transcendencia. 

Séptima pregunta. 
Sobre la recogidas de basura de la Peñicas. Estamos en proceso de licitación del 
servicio mancomunado de recogía del RSU, pero no creo que eso sea motivo para la 
situación que están padeciendo algunas zonas de Alborache; la Peñicas se ven 
continuamente registros de entrada reclamando que pasen a recoger , que ni se le 
contesta ni se le resuelve, se pasa una vez por semana, que habían contenedores 
rotos, se va a tomar alguna opción antes de que se tenga el contrato mancomunado, 
que imagino que pasarán más a menudo por allí. 

La Alcaldesa responde que ahora te explica Pedro, cuáles son las circunstancias que 
impiden que el servicio no se pueda realizar, pero quiero que sepas que tanto Santo 
Tomás como Peñicas no son casco urbano, nunca se ha podido llevar a cabo un 
proyecto en Peñícas que se considere como una barrio más del pueblo. 

Por lo que el portavoz del PP pregunta: ¿cuánto se paga en Santo Tomás? A lo que 
la Alcaldesa responde que no se trata de pagar, hay mucho que hablar sobre este 
tema, la recogida de RSU de los diseminados multiplicaría el servicio con lo que 
supone, porque son mucho más diseminados de los que nombráis, es una pena y 
eso sabe mucho el anterior portavoz del PP sobre la posibilidad de integrar Peñícas 
en el casco urbano. Pero bueno si integramos todos los diseminados con toda la 
asiduidad del casco urbano en recogida preparemos muchos miles de euros. 

El Portavoz del PP responde que hay que ver como ha cambiado la tortilla respecto 
de las Peñícas; el último pleno del 2015, �artido convocó a todos los vecinos 
de la Peñícas al pleno a tirar los leones a-que estaba de Alcalde ... 
Y tu argumento era que no se hacía nada en las Peñicas porque no querían, porque 
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si se podía hacer, a ti se te dijo dinos la forma que hay para hacerlo y diremos que lo 
has hecho tú, a día de hoy no se puede hacer. 
La Alcaldesa le responde que el problema es el acceso a la Peñícas porque no podía 
subir ni camión de la basura, ni ambulancias ni nada del deterioro de la subida, 
cuando me preguntó el señor-cómo lo podía resolver, sabes cómo le 
dije? Igual que cómo se hizo �e la Partida de la Acequía que se 
asfalto hasta llegar a un determinado punto o bancal, así le dije era, y lo mismo un 
camino rural y se pudo asfaltar, y cual fue la solución del sr. Alcalde pues hacer el 
camino de hormigón y cobrar a los vecinos el coste a través de contribuciones 
especiales. Seguiré defendiendo que al igual que se asfaltaba un camino, que es el 
que pasa por delante de la casa de tú hermano, y no lo digo por nada sólo para que 
te ubiques, y llegaba hasta los campos de determinadas personas, si se pudo 
asfaltar, pues las Peñícas con la misma calificación también se podía asfaltar sin que 
recayera el coste en los vecinos. 

Por su lado, el Concejal de Agricultura comenta que como vecino de la zona si se lo 
que ha estado ocurriendo, que costó mucho dinero que pagaron los vecinos y no se 
resolvió el problema y tengo conocimiento con papeles de lo mal que se ha 
gestionado el tema de esa zona. 

Por su lado, el Concejal de servicios comenta que la recogida es un servicio que 
permite tener las casa limpias y por eso se paga una tasa, cuando se trata de un 
servicio municipal se presta en su municipio y en el caso de Alborache tiene un 
casco determinado y unos diseminados y es incluso estudiable si se podría legalizar 
esas casas que ni lo son, el ayuntamiento con su tasa de basuras cubre los 
diseminados, ya que en esas viviendas se habita sólo los fines de semana y cuando 
hace buen tiempo y en esas épocas la recogida se refuerza y otra cosa es que 
hayan ciudadanos que deciden vivir todo el año en esas viviendas y les gustaría 
tener todos los días la recogida, pues bien a nosotros también, y se paga completo 
porque la tasa de basura se paga por domicilio y no se plantea si vive solo los fines 
de semana o semanas enteras. 

El Portavoz del PP pregunta que si la tasa se paga por servicio, ¿ no? A lo que el 
concejal de servicios le contesta que la tasa es una tasa para todos por igual 
independientemente; nada pues yo que hay días que no saco basura quiero una 
rebaja, pues no eso no es así la tasa es la tasa independientemente de todo. Hay 
que esperar al nuevo contrato pues la empresa que tenemos ahora estamos un poco 
precarios por la situación que tenemos. 
El camión de tres ejes al tener coches aparcados impide la posibilidad de subir el 
camión. 

El Concejal de Agricultura comenta que Correos no es una empresa pública y la 
pagamos entre todos pues ella tampoco sube a repartir a las Peñicas. 

Y el Concejal de Juventud y Deportes también comenta que eso tiene un coste 
mayor en gasóleo y en RRHH. No se puede construir donde uno quiera y luego exigir 
servicios. 

A lo que el Portavoz del PP responde que se gasta lo que haga falta. 
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Ayuntamiento de Alborache 

Octava pregunta. 
La Concejala del PP, Mariluz Gilabert pregunta porque no se ha pedido nada a la 
empresa pública Divalterra. 
La Alcaldesa le responde porque las necesidades que realmente tenemos no las 
cubren y no las pueden realizar. Ya tuve una reunión con el coordinador y se lo 
expliqué las necesidades más importantes de la población no se pueden llevar a 
cabo, y en lo referente al tema forestal todos los años es lo mismo por lo que entra 
todo en las tareas anuales. 

La Concejala del PP le responde que estamos pagando a una empresa por esas 
tareas cuando si se hubieran pedido se harían gratis. Hay muchas pistas forestales 
que están mal, hay muchos caminos que se podrían pedir de manera que la 
empresa te lo haría si lo pides de la forma adecuada. 

A lo que la Alcaldesa le responde que n estamos contratando ninguna empresa para 
realizar esos trabajos, tenemos que utilizar esa empresa cuando Divalterra no puede 
actuar, árboles que caen al río, caminos que están cerca de la población, cerca de 
tendidos eléctricos, y un largo etc. 

La Concejala del PP comenta que no puede ser que tengas un plan forestal y esto 
todo manga por hombro. Hubo una persona que se puso en contacto contigo para 
que hablaras con alguien por el pelillo de los chopos en la ruta de Los Molinos , por 
ejemplo con los bomberos para que pasará por ahí. 

A lo que la Alcaldesa le responde que el polvillo de los chopos está en todas las 
choperas y por eso no están los bomberos pendientes, lo que hay que intentar que 
las personas que transitan por esos lugares sean conscientes del riesgo que existe 
se usan fuego. 

Y la Concejala del PP responde que al igual hay que cambiar el método de pedir las 
cosas porque las pedís de manera que os podemos descalabrar si actuamos. 

Novena pregunta. 
Pregunta si la piscina municipal el bar de la piscina se va a licitar. 

La Alcaldesa responde que estuvimos a la espera del levantamiento del estado de 
alarma que fue el seis de mayo y si nos poníamos a licitar no da va tiempo y cómo 
realmente el año pasado se ofreció a todos los bares del pueblo y nadie quiso 
excepto el Bar Los Abetos, y por las circunstancias de la pandemia no se pudo llevar 
a cabo, a penas se pudo trabajar, este año avalándonos en un informe ... 
El Portavoz del PP responde que sabes que eso es totalmente ilegal. Aplaudo el 
interés que tuvo Dani el año anterior pero éste año no hay estado de alarma se abre 
la piscina y con un contrato de concesión. Este sistema es nulo de pleno derecho. 
Hay gente que lo puede estar pasando mal por la pandemia y no ha tenido la 
oportunidad. 

El Portavoz del PSOE responde que hay que hablar en propiedad; se ofreció a 
todos los propietarios de bares del pueblo y no acepto nadie excepto la persona que 
lo llevó, para dar un servicio durante las pocas actividades que se pudieron llevar a 
cabo. 
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Ayuntamiento de Alborache 

La Alcaldesa también responde que si quieres repasamos los expedientes de las 
anteriores licitaciones de años anteriores e igual nos podemos sorprender. 

Décima pregunta. 
Respecto del Alumbrado público, se va a tomar alguna medida ya y dejará de ocurrir 
lo que pasa. 
La Alcaldesa responde que arreglándolo estamos, todas las deficiencias que nos 
hemos encontrado, y esto conlleva estos pequeños fallos. Cuesta mucho arreglar y 
poner al día las deficiencias de servicios como el alumbrado público. 

Undécima pregunta. 
Los Requerimientos a queréis dar a entender que se han llevado 
documentación, porque le solicitáis en la carta la documentación de la UE . 

La Alcaldesa le responde que eso no lo hemos dicho eso, ya sale de tu cosecha, 
tenemos la carta aquí o la contestación?, Bueno como no la tenemos me gustaría 
contestártela en el próximo pleno o se te contesta por escrito. 

Duodécima pregunta. 
Sobre el aval de Bankia, la pérdida. 

La Alcaldesa comenta que eso también te lo contestamos por escrito puesto que no 
tengo la documentación delante. 

Por último, el portavoz del PP da lectura de la manifestación de porque se fueron del 
pleno el anterior. 

La Alcaldesa le dice que aclare porque está mezclando cosas, una cosa es la 
videoacta que todavía no está instalada que todavía está en trámite de contratación 
con la retransmisión de los plenos, que aclare qué es lo que dice. 
A lo que portavoz del PP le responde que que no sabemos cumplir y que la 
videoacta se instala en diez segundos y todo es más rápido de cómo lo hacéis. 
Y el Portavoz del PSOE responde que como se nota que hablas desde el 

desconocimiento, hasta yo me tengo que parar de lo costoso que resulta en la 
administración los expedientes y los procedimientos, pero hay que ser realista y 
saber que es lo que se esta haciendo. 

Se levanta la sesión a las 20.40 horas. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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