


Ayuntamiento de Alborache 

A) PARTE RESOLUTIVA

l. Aprobación del acta de la sesión anterior.

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

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía desde la número 307 hasta la
número 366.

Alcaldesa: Vale, bueno les digo que con arreglo al registro de entrada bueno vale 
concretamente de la resolución trescientos nueve ¿qué era lo que necesitaba y 
saber? 

Portavoz PP: en qué consiste el contrato con el contrato menor asesoramiento 
jurídico, pero no sabemos lo que abarca sea asesoramiento jurídico 

Alcaldesa: concretamente lo que está abarcando es las funciones de apoyo a la 
secretaría accidental durante el período de tiempo que dure y en el tiempo de hasta 
que se incorpore la titular. 

Portavoz del PP: nosotros en el último pleno te preguntamos por la sustitución de 
la baja de la de la secretaria interventora dijiste que se podía nombrar secretaría 
accidental o una empresa externa que no entiendo por qué ya había contratado una 
empresa encerrada y no nos dijiste nada que habías contratado a la empresa. 

Por qué tú convocas hasta el pleno a las seis y a la ocho hasta otra resolución de 
alcaldía donde ponía que habíamos contratado esa empresa no costaba nada 
haber dicho que había contratado a una empresa que se dedicaba a eso y que iba 
a servir de apoyo al secretario accidental ahora nos encontramos con la empresa 
con el secretario acumulado 

Alcaldesa: en buena lógica por supuesto no sé si el orden de los factores ahora 
mismo, la verdad en el tiempo no lo tengo yo muy claro yo me imagino que durante 
el tiempo del que estamos hablando lo que estaba supliendo y apoyando era la 
secretaría accidental, y ahora a Evaristo el secretario interventor en estos 
momentos está de acumulado con un día por lo tanto seguimos necesitando del 
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Ayuntamiento de Alborache 

apoyo tanto de Evaristo como de la empresa, es un asesoramiento jurídico 
continuado porque él es acumulado exclusivamente acumulado. 

Portavoz del PP: Seguimos pensando que si tuviese abierto la bolsa de trabajo 
hubiese hecho una bolsa de trabajo en el momento idóneo que se hubiese acogido 
a la baja hubiese venido un secretario accidental un secretario a cubrir la baja de 
Sandra y esos catorce mil euros más IVA posiblemente se hubiesen rebajado en 
bastantes porque el secretario de estado todo el día y está preparado para ese tipo 
de asesoramiento. 

Alcaldesa: Creo que es que tras la conversación mantenida no creo que sigue sin 
entender los pasos de los procedimientos en este caso en buena lógica el treinta de 
septiembre vale como ya te dije es desplazada Sandra de acuerdo no por baja sino 
por vueltas de la persona titular del puesto de trabajo, de acuerdo entonces en 
buena lógica esta persona tenía que volver a su bolsa de trabajo de origen, para 
volver de nuevo a solicitarla no a ella sino al que por orden de la lista le 
correspondiera; te comuniqué el viernes que realmente esa bolsa había sido 
disuelta por un juez por lo tanto hubo que salir corriendo para que un pueblo de mil 
doscientos habitantes haga una bolsa de secretarios interventores y hubo que 
hacerla; cuál era la misión pues cubrir esa baja entiendes porque ahora mismo 
tenemos un secretario acumulado porque nos está haciendo un favor porque la 
persona que en estos momentos ocupa con un interinage este puesto está de baja 
maternal de acuerdo; lo que realmente ocurre es que el treinta de septiembre la 
titular desplaza a la persona y esa persona sale fuera no sale de baja sale fuera, 
por eso se crea una bolsa, ahora pues lógicamente se ha ido llamando dentro de la 
bolsa a las personas por orden y la gente dice que no que no que no hemos vuelto 
a ella y ella puede tomar posesión ha tomado posesión y se ha ido de permiso por 
maternidad y esa es la situación que en parte no aboca a que nombremos a 
Evaristo y nos esté echando una mano y haciendo un favor y se lo agradezco de 
todo corazón vale ósea sólo pido que se entienda cómo se hacen las cosas porque 
así se comprende lo que ha habido que hacer. 

Portavoz del PP: El procedimiento está claro, pero tú misma lo has dicho, nos tocó 
echar a correr que el día uno volvía-y Sandra causaba baja deberíamos 
tener alguien preparado ya para el mismo día entrar no hay que esperarse y luego 
encontrarse con una bolsa que se ha disuelto porque eso te ha pasado porque te 
has esperado al último día 

si tú cuando llega la hora tienes alguien preparado empiezas el dos de octubre 
cuando cause baja••■ porque viene hace y se va otra vez, lo que pasa 
es que nos esperamos a última hora y luego nos pasó lo que nos pasó hemos 
tenido que echar corriendo tú lo han dicho nos ha tocado echar a correr 

Alcaldesa: Vale creo que la justificación del echar a correr que yo te comento es 
que la bolsa de la Dirección General de Administración Local había sido disuelta 
por un juez y eso no es una cosa que esté en las manos de todos y que todos 
sepamos porque en buena lógica a esta persona cuando es desplazada que era lo 
que iba a ocurrir y no el uno de octubre sino que esa persona volvía a su bolsa de 
origen, nadie, nadie habíamos leído la sentencia de un juez disolviendo la bolsa de 
la Dirección General de Administración Local por lo tanto las personas que estaban 
en esa bolsa, a no existen ha ue constituir una nueva bolsa con un receso 

N 
N 
o 
N 

03 
z� 
UJ � 
_J ála.. lL 

_J;:: 

UJ8 
OiJ 

o 

'.c:C�i--: 2

u�
<(l

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

-

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ cñ --" 
-<IÍ 
-" 
-·e 
-o 
==== 13�
-�Q.l
--W"C 

� �C'") 
-- "'"' 

-a.i-� -- .CCJ 
--"'"' 
-�n. 
==== _g-; 

-�� -
r� 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ i::: 8 
-:Q:2; 

=�� 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ �Q.l 

==== �E 
--�
--�-E -r--!9 
=N.!S! 

====@� - <{ a:; -W"C 
iiiiiiiiiiiiiii NrJJ -�-, i -- "
=C 
-ww 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ � � 

-�-�
!!!!!!!!!!!!!!! �:g 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡��=u..Q.l 
_(.'Jo 
_,__-e ----"' 

- ,§§ --·ut;:: 
--roo 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ :"QC 
-roQ.l 
->E --:J 

"C ü 
--•oo 

iiiiiiiiiiiiiii üO 



Ayuntamiento de Alborache 

largo eso el echar a correr, no desvirtúes la expresión. 

Portavoz del PP: Yo no lo desvirtúa Paqui pero si tú a bolsa de trabajo hubiesen 
acudido antes no cuándo causa baja hubiesen sabido mucho antes que estaba que 
estaba disuelta lo que pasa es que si nos esperamos al último día nos encontramos 
con que esta disuelta. 

Alcaldesa: Con esto termina volverá yo no puedo acudir a una bolsa de trabajo 
hasta que no ocurre el hecho, vale y eso a lo mejor igual leyendo un poquito de 
legislación y viviendo un poquito de gestión se aprende si bien no puede saber no 
puede saber si existe, tú lo sabias, tú sabía si existía la bolsa de administración 
local para ir corriendo a acudir a ella, tú sabias que había una sentencia judicial que 
la anulaba, pasemos a las siguiente. 

Portavoz del PP: No es mi faena saberlo 

Alcaldesa: Bueno pues a lo mejor igual interesarse un poco también no estaría mal 
más que nada por el funcionamiento vale siguiente pregunta, ¿qué es lo que quiere 
es de las siguiente? 

Portavoz del PP: El contrato JPS, la resolución trescientos veintiocho una factura 
de un contrato de cuatro mil ochocientos cuarenta euros en qué consiste aparte de 
que no existe ninguna notificación al contratista en los registros de salida tú haces, 
el contrato, pero él el contratista por lo menos por vía de registro de salida no existe 
ninguno. 

Alcaldesa: No he hecho una revisión del registro de salida porque como no me 
encargo de registrar de salida no he hecho ningún registro cuando se hace una 
resolución de alcaldía en buena lógica este tema se ha tratado ya, y sé contrato 
por resolución a esta persona parece ser que nos acordáis, que se hizo un informe 
técnico paralelo de la UE3 igual si os acordáis le encontraríais ilación y a la vez os 
preocuparais un poquito de cómo funciona estas cosas no las puedo hacer 
cualquiera estas cosas normalmente pasan por servicios jurídicos, que realmente 
redactan expedientes técnicos para la continuación y finalización de lo que nos ha 
estado haciendo cuando correspondía y todo eso las personas cuando trabajan 
vale dinero, lógicamente cuando no tienes todos los servicios en tú ayuntamiento 
pues la externalización cuesta dinero y realmente pues habrá que preguntar a ver a 
dónde está el registro de salida porque yo de momento ni sé cuándo dicta un juez 
una sentencia que no me llega ni tampoco sé cuándo se emite un registro de salida 
porque yo no soy la funcionaria que sacan los registros de salida. 

Si estáis interesados igual hacéis un seguimiento del expediente completo y sí que 
veis que se ha hecho correctamente con la correspondiente comunicación al 
interesado que repasar un poco y sí que está sabes o a lo mejor el hecho de 
enviarlo una vez está aceptado con antelación, la comunicación ha sido de otra 
manera. 

Siguiente pregunta: 

Portavoz del PP: La resolución trescientos cincuenta y uno o urbe le!=lal continúa el 
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Ayuntamiento de Alborache 

contrato de asistencia de gestión de documentos 

Alcaldesa: Hemos optado por optar en el tema de transición ecológica a una 
subvención EDUSI cinco mil, subvención para adaptar el alumbrado público 
eficiencia energética y ahorro energético entonces la tramitación de esta 
documentación que es súper costosa con el fin de llegar a emisiones cero en 
Alborache, acceder a un vehículo eléctrico y para el funcionamiento del alumbrado, 
esto es gestionado por una consultoría legal Consulting. Siguiente pregunta 

3. Dar cuenta el festival cine infantil Pantalla Alborache.

Concejal PSOE: Ahora sí que es el momento en que podemos dar cuenta festival 
porque ya tenemos finalizado todo el recuento de lo que es el tema económico 
también decirles que la repercusión primero me gustaría un poco comentar que ha 
habido una repercusión mediática bastante notable, hemos estado ya presentes en 
varios festivales entre ellos acabamos de participar en un festival también en 
Grecia, en el que también Pantalla Alborache va a ser nombrada y se va a exponer 
el proyecto de pantalla Alborache, después también decirles que participaremos 
activamente en Mice Valencia MICE Irán, MICE Cuba, también al igual que en 
Corea del Sur, Alemania y en Tokio va a estar presente en nuestro festival como un 
festival que ha iniciado con bastante potencia y que queremos que sea pues el eco 
del cine juvenil e infantil también decirles que en lo que se refiere a repercusión 
mediática hemos tenido la participación de muchísimas entidades y hemos tenido la 
presencia que eso también es de agradecer de representantes de Presidencia de la 
Generalitat al igual que la Delegada del Gobierno el Vicepresidente de la Diputación 
de Valencia, representantes del Instituto Valenciano de cinematografía 
representantes del IVAJ, al igual que representantes del complejo educativo que 
también de alguna manera se han volcado en este festival con su aportación tanto 
económica como de alguna forma material o en especies como han sido también 
otras entidades particulares de empresas de nuestra población y empresas 
externas a nuestra población que han querido también colaborar en este festival. 

En el plano económico puedo decirles que hemos tenido, personas que han 
patrocinado el festival entidades públicas la Diputación de Valencia, el Patronato de 
Turismo que hizo frente ellos mismos a todas las facturas, después tenemos 
también de la Dirección General de Presidencia fueron a una subvención 
nominativa que salió publicada en el DOGCV específicamente para nuestra 
población, como bien les dijeron en el anterior pleno fue una propuesta que se llevó 
a los despachos donde quisieron realmente pues participar de este proyecto tan 
ambicioso y tan positivo para nuestra población, también por hacer frente a los 
objetivos de desarrollo sostenible en los que por qué no en nuestra población no 
puede participar de este festival y hacerlo presenta a la población nuestra 
autóctona aportando un cine de calidad un cine no comercial no siempre tiene que 
ser todo comercial, también existe el cine de autor en el que se van a proponer una 
serie de valores, porque tuvimos más de doce proyecciones, tuvimos 
talleres ,tuvimos la presencia de -al igual que muchísimos actores que 
pasaron por nuestro cine igual que directores de otros festivales de gran relevancia, 
estoy terminando perdone. 

Después decirles que la Dirección General de Presidencia se involucró en el 
proyecto al igual que el servicio de despoblamiento de la Diputación de Valencia 
también participó de este proyecto el IVAJ, y al igual que el Instituto Valenciano de 
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Ayuntamiento de Alborache 

Cine; en total todas estas subvenciones que se hicieron frente por estas entidades 
el coste total apunten si quieren treinta mil doscientos cuarenta y siete con noventa 
y cuatro euros. 

Después en el plano de empresas o entidades privadas que quisieron colaborar ya 
he dicho bien con aportación económica bien con aportación digamos material o de 
especie en total fueren dos mil setecientos cincuenta euros, vale esta hace un total 
sumado a la cifra anterior que les he dado y que muy bien ha apuntado la señora 
concejala son treinta y dos mil novecientos noventa y siete con noventa y cuatro 
euros y de lo que hablamos de la apertura de la partida perdón presupuestaria 
cultural del ayuntamiento de la concejalía a la cual yo tengo digamos la dirección en 
la potestad por parte de alcaldía ha sido un total de tres mil ochocientos noventa 
con cincuenta y tres euros; esperemos que en próximas ediciones que ya pues 
hemos abierto una pequeña partida para este festival. 

El proyecto pues habrá que mejorar algunas cosas sustancialmente tendremos que 
dar ese empujón entre todos sería muy bueno que bajábamos de los balcones y 
apoyábamos el cine de calidad de autor e invitarle a la próxima edición, la segunda 
edición de pantalla Alborache que pues estamos ya trabajando con mucha ilusión 
para que se lleve adelante muchas gracias. 

Concejal PP: ¿Quiero preguntar después de todos estos datos la afluencia media 
lo tienes? 

Concejal PSOE: La afluencia según nos dijeron las personas del control de acceso 
vale es de casi unos mil de unas mil personas contando .... 

Alcaldesa: por favor me gustaría que fuéramos educados y aguardamos un poco 
de silencio 

Concejal PSOE: el total de la afluencia contando con las personas que participaron 
de una manera activa en el festival más autoridades más personas que visitaron 
unos días más, otros días menos el total casi unos mil. 

Concejala PP: ¿ Todos los días? -silencio-

Concejal PSOE: El total el total es el total 

Concejala del PP: Tú crees que eso compensa con los treinta mil euros, la mayoría 
eran las que venían hacer se la foto 

Concejal del PP: Eso iba a decir excesos de la afluencia la afluencia esa que me 
está diciendo que no se está diciendo me parece un poco engañosa no porque está 
sin estar metiendo ahí todo el mundo yo lo que quiero saber es afluencia de 
público, público en general. 

Concejal PSOE: Es que la afluencia de un festival serio se cuantifica el total de 
participantes al igual que de películas de dicho doce le da todos los datos evidentes 
si ustedes quieren buscar alguna cosa más, que se me pueda escapar, pero 
realmente es que le estoy dando los datos que ustedes me pidieron el pasado 
cuentas mayor transparencia creo que no puedo ya tener quiere decir el total del 
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Ayuntamiento de Alborache 

festival casi unos mil contando pues con la gente que 

Concejala PP: Ahora ya es casi, antes ha dicho mil, ahora más, tranquilo no te 
pongas a la defensiva. 

Concejal PSOE: Como usted comprenderá ni me pasa a la defensiva al contrario 
intento 

Concejala PP: No me hable de usted 

Concejal PSOE: Le intento mostrar el respeto que usted no me tiene a mí. 

Concejala PP: Eso lo deduces tú, bueno usted 

Concejal PSOE: Usted ve como no lo tiene 

Concejala PP: Te hablo como hasta ahora 

Concejal PSOE: Pero estamos en un pleno no estamos en la calle 

Concejal PP: Eso no afecta para nada que no cesará diciendo que esa afluencia 
total me parece muy bien pero ahí está metiendo todo el mundo. 

Concejal PSOE: Evidentemente todo el mundo participó de una manera activa de 
otra manera, pero como espectadores y espectadoras del festival, la gente se 
quedaba a otras en marchaba; o si una autoridad es o no, pero qué estaban y 
participaban también, el colegio, gente trabajadora 

Concejal PP: Evidentemente para mí no me vale, perdone lo quiero saber y me 
parece muy bien pero ahí están metiendo a todo el mundo. 

Concejal PSOE: Como he dicho vuelvo a repetirle un ejercicio y creo que con esto 
concluyo, echo un ejercicio de transparencia creo que ustedes me pidieran en el 
momento en que se les ha podido facilitar los datos se los hemos facilitado y nos 
gustaría que el próximo año verles para sumar y llevar a casi los mil no llegará a los 
mil con ustedes también presentes; vuelvo a decirles están invitados a participar el 
festival de hecho creo que desde que estamos aquí a todos los actos intentamos 
invitarles y creo que es así, la libertad de cada uno de asistir o no, es la libertad 
individual de cada uno. Concejal PP: evidentemente hasta ahí no habíamos 
llegado nadie te está negando la mayor 

Concejal PSOE: Pienso que, si ustedes realmente que tuvieran una visión por 
apoyar un poco a su población, cualquier evento que haga grande nuestro pueblo 
cualquier evento, deberían de darle un apoyo porque está al final es una forma de 
que todos y todas accedemos a la cultura. 

Concejal PP: Justa claro que yo no tengo por qué el cine 
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Ayuntamiento de Alborache 

Concejal PSOE: Si el cine para usted no es cultural pues 

Concejal PP: El cine, ¿qué cine? déjame que escoja el cine que puede escoger el 
yo que quiera 

Concejal PSOE: Que no llegue nunca a ser concejal de este municipio porque si 
tiene esa perspectiva y esa visión de la cultura estamos perdidos. 

Concejal PP: Yo tengo la vista de otra cultura chabacana para ti. 

Concejal PSOE: Nadie habla de chabacano y de consumir cine comercial al igual 
que usted, pero no vamos a hacer una proyección de cine que sería lo que 
haríamos si no estamos haciendo un festival. Un Festival tiene que tener una 
temática una línea no comercial 

Concejal PP: No hace falta que me explique qué vale he estudiado. 

Concejal PSOE: No le estoy dando lecciones de nada gracias a usted por 
escucharme. 

Portavoz del PP: Después de esta gran exposición, que nos lo ha dejado claro a 
todos sí que me gustaría ver las subvenciones que ha recibido porque yo sólo 
tengo constancia de entrada en regla del IVAJ tres mil trescientos euros tres 
facturas que ha pagado y la de doce mil euros; me gustaría ver por medio de quién 
y por qué plataforma han entrado por cómo han entrado ayuntamientos porque no 
hay constancia de ella. 

Concejal PSOE: Justamente la Generalitat la de Presidencia está publicada en el 
DOCV quiero decir entonces es pública yo como usted comprenderá no me dedico 
a contabilizar las facturas, a fichar las actas, tienen el mismo acceso que cualquier 
otro concejal de este ayuntamiento a pedirlas y acceder a el tema de contabilidad, 
le invito a que lo haga papel 

Portavoz del PP: Te lo estoy pidiendo a ti que eres el concejal. 

Concejal PSOE: Yo no las tengo aquí 

Portavoz del PP: No digo ahora 

Concejal PSOE: Se las tiene que pedir a la persona de la administración, a quién le 
corresponde llevar la gestión económica. 

Portavoz del PP: Con que me digas eso me sobra. 

Concejal PSOE: No voy a inventar datos aquí por quedar bien quiero decir sería un 
poco absurdo por mi parte, pero bueno, le invito a que mañana mismo si quiere 
puede acceder a la contabilidad y a la contable, y que pueda tener acceso a las 
facturas y a las subvenciones. 
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Ayuntamiento de Alborache 

4. Propuesta de aprobación del presupuesto 2022.

Alcaldesa: Hemos confeccionado un presupuesto por y para mejorar los servicios y 
las infraestructuras municipales no mejorando las sólo e incluso modernizando las 
también con la vista puesta en el bienestar de nuestros ciudadanos y nuestros 
vecinos apostamos por el medio ambiente, estamos llevando a cabo la 
implementación del plan local de residuos para mejorar la recogida, actualmente ya 
se firma el contrato en breve el uno de enero entrará en vigor la recogida 
mancomunada Yátova Alborache con la incorporación del quinto contenedor. 
Estamos implementando el plan local contra incendios, llevando a cabo las 
actividades que nos marcarán dicho plan, apostamos por la promoción turística, si 
no les interesa, apostamos por la promoción turística de nuestro municipio y como 
hemos podido ver por la cultura y el deporte mejorando nuestras instalaciones 
deportivas apoyamos a la juventud y llevamos a cabo acciones de igualdad 
apoyando a la mancomunidad en todos estos servicios que repercuten en nuestros 
ciudadanos; estamos colaborando y trabajando y hemos apostado en nuestro 
presupuesto por la creación de un una unidad de prevención de conductas adictivas 
buscando el bienestar de nuestra juventud. 

No nos dejamos atrás el tema de los servicios sociales estamos apoyando al cien 
por cien todas las necesidades que existen a nivel de servicios sociales apostando 
por ello en los servicios base de la mancomunidad, y como no, el apoyo 
incondicional a nuestro tejido social alborachero manteniendo las subvenciones y 
participando junto con ellas en cualquier tipo de actividad. 

Estamos llevando a cabo cada una de los acuerdos a los que se llegaron en el plan 
urbano municipal PUAM, hemos presupuestado con el fin de que a lo largo de todo 
el año poder llevar a cabo cada una de las acciones que en ella se contemplan a 
través de un proceso participativo en el que la ciudadanía ha decidido qué es lo que 
queréis para nuestro pueblo. 

Lo mismo con el plan local de residuos (PLR) iremos implementando 
progresivamente lo que se acordó en este proceso participativo el que aprobamos 
en pleno hace poco. 

En resumen, yo creo que hemos trabajado por un presupuesto adecuado al siglo en 
que vivimos llevando el pueblo hacia el futuro, apostamos también por la transición 
energética con una inversión bastante fuerte, esto lo hemos explicado en la 
pregunta del EDUSl5000, por ejemplo y por nuestro medio natural el apoyo a la ruta 
de los molinos a la ampliación de dicha ruta. 

Yo creo que es un presupuesto que está, echo con vistas a como viene he dicho a 
mejorar Alborache y sin duda ninguna a continuar trabajando con la vista puesta en 
los objetivos de desarrollo sostenible, con el fin de poder cumplir cada uno de ellos 
dentro de las de las competencias y posibilidades que tiene nuestra población. 

Si tenis alguna cosa que decir, bueno y habéis tenido tiempo de verlo he visto el 
registro de entrada, en el que se hablaba de que se quería que se añadiera becas 
para para el deporte federado, de esto hemos hablado antes pero mejor Jordi os 
dice. 
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Ayuntamiento de Alborache 

Portavoz PP: Lo que habíamos planteado nuestro registro de entrada era la 
creación de unas becas deportivas para deportistas como habrán leído ya que no 
solo consideramos que no solo se deben beneficiar del dinero que aporta el 
ayuntamiento al deporte los que juegan al fútbol en la mancomunidad, sí que en 
otro tipo de deportistas que ejercen otros deportes de los cuales la mancomunidad 
no tiene esa línea deportiva tengan una ayuda por parte del ayuntamiento, vemos 
muy injusto que estemos dando dinero para la mancomunidad para fomentar ese 
deporte, y ayudar a los deportistas que hacen fútbol en la mancomunidad: y sin 
embargo a uno que esté federado en equipos fuera de la mancomunidad, no tiene 
dinero no se le aporte nada, ninguna ayuda ni beca económica que por cierto la dan 
en casi todos los pueblos: 

Y como Paqui me ha dicho que no estáis de acuerdo me ha dicho que me lo 
explicaría, pero lo vemos totalmente discriminatorio hacia otros tipos de deportes. 

Alcaldesa: Por favor un momento Paqui no ha dicho en ningún momento que no 
estuvieran de acuerdo, Paqui ha explicado lo que significa el tema del fútbol 
Mancomunado, cómo nace y porque nace, vale eso es lo que ha explicado Paqui, 
no es que no esté de acuerdo a partir de ahora ya os comenta Jordi. 

Concejal PSOE: Buenas tardes ante todo celebro el interés que han tomado por el 
tema del deporte porque parecía una cosa un poco olvidada, y realmente nosotros 
estamos trabajando por el deporte siempre pero nuestra manera de ver el deporte 
es el del deporte para todos, Programamos deporte para gente mayor, deporte para 
prepararnos físicamente para la gente de la calle, apoyamos el deporte base desde 
las escuelas, qué programamos en educación deportiva hacemos cursos de 
natación apoyamos tenemos un gimnasio municipal; parte de la partida de deportes 
ha ido a parar a las instalaciones para mejorarlas estamos mejorando la pista de 
pádel, se mejora la pista de futbito para que al final se pueda homologar, porque 
ahora tenemos un equipo de fútbol sala que antes no teníamos. 

Estamos programa todo tipo de actividades, para el año que viene hay un gran 
evento de Montain Bike, un evento con gran afluencia de gente y que sí que serán 
los corredores la mayoría están federados. 

Estamos apoyando todo tipo de actividades deportivas empezando por la base para 
que todo el mundo no se quede fuera del deporte esté federado o no esté. 

No sé en la unión deportiva la Hoya como su nombre dice, no es un es una escuela 
de futbol solamente ha empezado a ser una escuela de fútbol, pero como su 
nombre dice es una unión deportiva hay un proyecto para incluir más deportes 
ahora se va a incluir también un equipo de básquet. 

Están las puertas abiertas a la inclusión de cualquier otro deporte dentro de la unión 
deportiva, porque eso es una unión deportiva que está mancomunada que son que 
participamos tres pueblos y puede entrar cualquiera; ha empezado el fútbol porque 
es una era lo que más se estaba demandando de hecho en la mayor parte de los 
jugadores que hay en la escuela de fútbol son de Alborache, no sé si ese dato os 
puedo decir algo o no, yo creo que sí, pero si hay una gran demanda en este 
pueblo de gente que juega al fútbol pues habrá que apoyarlos a cualquier precio, 
estoy por ello a tope y además somos tres pueblos mejor todavía porque tenemos 
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Ayuntamiento de Alborache 

mucha más fuerza, luego ya te digo estamos la unión deportiva está abierta a todo 
tipo de deportes, de hecho se está planeado un equipo de básquet, que hay un 
equipo de futbito que no existía, y gracias a la iniciativa de un grupo de jóvenes que 
ellos han buscado incluso al entrenador y tal vamos a tener un equipo de futbito, 
lástima que no tengamos unas instalaciones adecuadas, para que ellos puedan 
jugar al fútbol de hecho no hemos podido homologar ni un campo de fútbol ni otro 
por falta de algunas cosas, pero en eso estamos trabajando se va se va a cambiar 
el pavimento de la pista de futbito, se va a reformar para que podamos homologar 
igual que la de las escuelas y si puede haremos unos vestuarios en condiciones 
para que se pueda homologarse también; 

Estamos trabajando en todo eso, y nadie se va a quedar fuera del deporte ya te 
digo esté federado o no esté federado, si esta federado está cubierto por una 
federación que lo apoya por eso pagan sus cuotas tiene un seguro y porque es el 
papel de las federaciones potenciar y fomentar el deporte de elite, el de 
competición y tienes que ir a tu federación para que te apoye o a un club deportivo 
y si no lo hay por los creas, que te respalde y trabajar en eso entonces nosotros si 
en un club deportivo que nosotros estamos ayudando a todos los clubes que hay en 
este pueblo creo que sólo hay dos está el de los runnig está el de ajedrez poco 
más, también el tiro con arco, bueno el tiro con arco que hay aquí ahora es de 
Chiva, pero si hay otro Buirac perdón así se me había olvidado, los apoyamos al 
cien por cien a todas las asociaciones el que quiera montar una nueva asociación 
se puede, antes había el club Montain Bike estábamos aquí el compañero y yo, y 
es una lástima que se ha desaparecido pero también el ayuntamiento siempre lo ha 
apoyado en todo hemos estado tope; hemos hecho lo que hemos podido se han 
hecho grandes eventos y entonces todo el mundo que tienen una inquietud 
deportiva y ha estado federado y a que ha querido estar en un club ha estado yo 
creo que nuestra misión es que crea trabajar por el deporte para todos el deporte 
de base y estar ahí para lo que haga falta si luego alguien está federal quiere una 
ayuda pues hoy hay ayudas en la Generalitat para ayudas a médicos deportivas si 
uno está estudiando y es un deportista de élite y esta federado pues tienen unas 
ayudas grandes eso también tenía que verlo yo creo que no se discrimina a nadie. 

Concejal del PP: Bueno yo creo que el club nuestro creo, que no ha desaparecido 
lo que parece que ha dejado de hacer actividades, pero creo que está todavía en la 
federación me parece, porque Ente pagó y todo este año 

Concejal PSOE: Veo que todavía están en vigor los estatutos no ha desaparecido, 
pero no hay que pasar 

Concejal del PP: Lo que pasa es que ha cesado la actividad adquirida 
efectivamente, pero desaparece no ha desaparecido. 

Portavoz PP: Bueno Jordi, como bien has dicho, lo ha dicho dos veces, fomentas 
el deporte para todos, fomentar el deporte para todos significa ayuda para todos los 
que están en la mancomunidad y los que no están en la mancomunidad, luego has 
dicho que tenemos por qué te has apropiado, tenemos un equipo de fútbol sala 
ahora lo tienen la mancomunidad nosotros no tenemos lo tiene la Mancomunidad 

Concejal PSOE: He dicho tenemos no porque me lo haya apropiado sino porque 
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Ayuntamiento de Alborache 

somos tres pueblos y te contesto porque me doy por aludido. 

Portavoz PP: Perdona si me dejas, vale han dicho que los estamos apoyando a 
tope y yo creo que en todo momento en el pueblo durante todos los ayuntamientos 

que han habido siempre se apoyaba todo el deporte y ha habido, siempre no es 
una cosa nueva que hacéis, no me estás diciendo nada nuevo vale, sí lo hablamos 
como si nosotros inventamos las cosas y fuésemos los primeros que hacemos las 
cosas vale; pero aun así te vas por los cerros de Úbeda, yo no te estoy pidiendo 

que me cuentes la historia de la mancomunidad ni que habéis hecho un equipo de 
fútbol sala ni uno de fútbol ni nada, yo estoy solicitando una beca deportiva para 
deportistas de Alborache independientemente del deporte que hagan, no estáis 
dispuestos, es muy fácil no me contéis historia de la mancomunidad, sé cómo 
funciona o casi lo sé, que hay equipos de fútbol sala se pretende hacer otro de un 
campeonato creo de bicicletas o algo que va por los pueblos por diferentes pueblos, 

pero yo eso no lo estoy pidiendo yo estoy pidiendo unas becas para deportistas de 
Alborache independientemente del deporte que hagan yo considero que en si un 
niño juega en la mancomunidad, y ha recibido su parte de beca pero lo que no 

juega al fútbol hace otro deporte y no juega en la mancomunidad pasa la mano por 
la pared y tiene el mismo derecho que el otro a que el ayuntamiento invierta una 

pequeña parte si es un detalle es que el chiquillo diga mira me tienen en cuenta 

paseo el nombre de Alborache por allí, algo me aportan simplemente eso no hay 
que buscar tanto, 

Concejal PSOE: Respondo vamos a ver, si algún chiquillo se siente desamparado 
o mejor practica un deporte y no puede estar federado, porque sus padres mejor no
tienen no llegan a un nivel económico o cualquier otra cosa, no hay ningún

problema o vamos a ver o si uno está federado y practica algún deporte no hay
ningún problema lo que pasa que nosotros queremos fomentar el deporte,

queremos gastarnos el dinero en el deporte de base en dar deporte para todo el
mundo, si tu estas federado ya está practicando un deporte, queremos traer
Alborache todo lo que se pueda y lo que hay mejorarlo.

Alcaldesa: Buena para finalizar con esto, Portavoz del PP: Ya lo hemos zanjado. 

Alcaldesa: Tienes algo que decir sobre el deporte todavía queda algo más, es que 
entrar en un debate, cuando realmente no se entiende lo que significa que existe un 
servicio mancomunado del deporte con apertura a poder participar todo el grupo 

que quiera todas las personas que quieran, se puede optar ahora el futbol sala, 
mañana el de baloncesto que es la demanda mayoritaria de la población, porque 
los federados de deportes de una disciplina concreta que hay una o dos personas 
tienen cubiertas a través de las federaciones y a través de las de las subvenciones 

que desde la Generalitat Valenciana que es competente para este tipo de deportes 
normalmente, saca todos los años y esas personas yo creo que con ese dinero 

pueden sufragar sé y pueden apoyarse si va a depender solo del dinero puedan es 

que no llego a entender si necesitan el dinero del pueblo para poder, sustentarse, 

yo creo que la beca tiene su cobertura la subvención de una entidad 
mancomunada que sirve para cualquier disciplina tiene su otra cobertura o sea hay 
un convenio de colaboración hay oportunidad para hacer distintas distintos tipos de 
deportes y dentro de la población y dentro de las competencias locales y 
municipales pues está el deporte base como bien dice yo Jordi. 
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Ayuntamiento de Alborache 

No es que se haya acabado es que realmente si cada uno estamos ahí sin 
entender del otro, pues yo creo que ya si hay alguna cosa más que tenga que decir 
respecto a esto sea una cosa son las becas de los federados que tienen su 
oportunidad concreta en subvenciones que todos los años saca la Generalitat 
Valenciana y que las federaciones apoyan porque son becas para estudiantes que 
realmente luego ejercen una disciplina deportiva y otra muy diferente es el entorno 
de la mancomunidad, en la que se apertura para cualquier tipo de deporte vale y 
aunando fuerzas se puede hacer muchísimas más otras cosas pero bueno si eso 
no es entendible no es comprensible porque se focaliza solo en una minoría que 
tiene que ser subvencionada con él con una beca cuando realmente tiene sus 
posibilidades en donde ésta no sea tal disciplina tal personas federadas tienen su 
hueco en el apartado de la Generalitat Valenciana. 

Si cada uno nos quedarnos en una de esos si quieres terminar diciendo cualquier 
cosa pues puede espero que quiero decir que no tiene ningún sentido que cada uno 
nos enroquemos cuando realmente no entendemos lo que nos estamos diciendo. 

Portavoz del PP: Voy a terminar dando la razón no nos vamos a poner de acuerdo 
o sea que no vale la pena continuar así lo que sí que me gustaría es que dijese, si
en el presupuesto se va a dotar o no de una partida para de cara a eso me diga si o
no simplemente porque eso condicionará mi voto después y el de mis compañeros

Alcaldesa: Tengo entendido que condicionaba tu voto tres cosas: el deporte, los 
parques el deporte federado de disciplinas de muy poca gente condiciona un 
presupuesto municipal de gestión de un año, vale lo que significa dejar de prestar 
servicios e infraestructuras modernizar espacios como todo lo que se está haciendo 
sea tres cosas que condicionan el votar por lo menos en mesa de cuentas es lo que 
he oído una el deporte, otra los parques y la tercera él no era el deporte federado 
bueno, los dos parques, el parque nuevo del polideportivo y el parque y la y 
resolver el problema de allí arriba. 

También porque he quitado de actividades deportivas si eran dieciséis mil euros 
pasa a doce mil porque pasa parte a infraestructuras para mejorar y modernizar las 
infraestructuras, y reparar las infraestructuras vale se equilibra el presupuesto 
porque no todo es actividad deportiva porque se ha visto que con doce mil euros la 
actividad deportiva que se va desarrollando a lo largo de un año en este municipio 
con la actividad deportiva que hay es suficiente o sea como bien ha dicho Jordi, las 
personas mayores que tienen cuatro días que parte está subvencionado vale está a 
la gente joven con - está el agua-fitness cuando llega el verano, está la 
natación, está el tiro con arco, está los runners está todo ósea todas las disciplinas 
se cubren en Alborache con doce mil euros el resto es sencillamente lo hemos 
equilibrado con el fin de mejorar las infraestructuras porque hay que llevarlo todo a 
la par, cómo él te ha dicho homologar el campo de futbol sala, homologar esto, 
homologar lo otro porque todo es necesario todo es necesario entonces si 
condiciona el presupuesto de un pueblo de tu pueblo del municipio a una beca de 
que me gustaría saber cuántos federados hay que a lo mejor es no es tan 
importante y de tanto peso a nivel municipal como para que pueda servir o sea si lo 
condicionas al parque de arriba que te dicho que en los presupuestos del parque se 
ha aumentado el mantenimiento porque lo que se tiene que hacer allí es renovar y 
mantener vale y se ha aumentado con ese fin pues la verdad dejar que termine por 
favor y lueqo hablas por lo menos un poco de educación es lo menos lo mínimo que 

N 
N 
o 
N 

03 
z� 
UJ � 
_J ál 
a.. u_

_J;:: 
UJ8 
OiJ 

o 

'.c:C�i--: 2

u�
<(l

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

-

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ cñ 
--"

-<IÍ 
-"
-·e 
-01'----.:c,N 
-ua, 
-�"O
--"'"' 

� �'<""" 

-- "'"' 

-a.i-� -- .CCJ 
--"'"' 
-�n. 
==== _g-; 

-�� -
r� 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ i::: 8 
-:Q:2; 

=�� 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ �Q.l 

==== �E 
--�

--�-E -r--!9 
=N.!S! 

====@� - <{ a:; -W"t:l 
iiiiiiiiiiiiiii NrJJ -�-, i -- "
=C 
-ww 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ � � 

-�-�
!!!!!!!!!!!!!!! �:g 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�� =u..Q.l 
_(.'Jo 
_,__-o 
---- "' 

- ,§§ --·ut;:: 
--roo 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ :"QC 
-roQ.l 
->E 
-- :J 

"O ü --•oo 
iiiiiiiiiiiiiii üO 



Ayuntamiento de Alborache 

se pide lo mínimo que se pide. 

Concejal PSOE: Perdón quería añadir si te quedamos tranquilo pues si lo mejor 
les da por ahí por cambiar todo voto que no creo, que gracias al esfuerzo que 
estamos haciendo los tres pueblos que con la unión deportiva hay gente hay 
familias que pueden llevar a sus hijos a practicar un deporte que si no fuera así uno 
a lo mejor podría ir a jugar al fútbol practicar el deporte y los otros sé que tendrían 
que quedar en casa comiéndose los mocos, eso que yo creo que es de valorar y 
quiero y lo tendremos que pensar sé que gracias al esfuerzo de todos hay gente 
que puede practicarlo porque sobre todo gente pequeña. 

Portavoz PP: A lo mejor hay gente que le gusta a otros deportes Jordi, y no lo 
puede hacer porque la mancomunidad no se le ofrece y no se le beca desde el 
ayuntamiento eso también lo tienen que tener en cuenta. 

Alcaldesa: Otra cosa importante que quizás a lo mejor pues eso no se dan cuenta 
en el capítulo de inversiones hay sesenta y cinco mil euros para invertir yo creo que 
en buena lógica habría que sospesar sencillamente sospesar, vale votos a favor 5, 
en contra 4 

pasamos al punto quinto 

Portavoz del PSOE: No es simplemente como grupo municipal socialista quería 
expresarles mi enorme decepción al no votar los presupuestos y también decirles 
que van a pasar ustedes 

Alcaldesa: Por favor educación sobre todo educación, estamos en la mesa se lo 
tomen seriamente estamos en un plenario donde se decide el futuro de un pueblo, 
si eso es cuestión de risas la verdad sea dicha no la veo por ningún lugar, lo 
mínimo que se pide es mantener las formas lo mínimo que se pide. 

Portavoz del PSOE: De todas maneras, serán recordados con la copla de las tres 
cosas hay en la vida pues la vida del pueblo las ha supeditado a tres cosas serán 
recordados este año con esa copla enhorabuena partido popular de alborche 

Portavoz del PP: muchas gracias Vicente a mi entender, pero recuerda que no 
tenemos por qué estar de acuerdo en todo siempre, igual que tú piensas una cosa, 
yo puedo pensar otra. 

Portavoz del PSOE: en unos presupuestos en que nos jugamos mucho todos los 
ciudadanos de este pueblo y ciudadanas creo que sí. 

Portavoz del PP: solamente los presupuestos muestran las inquietudes que tienen 
algunos vecinos y las demandas que me han hecho a mí algunos vecinos porque a 
lo mejor con ustedes no tienen eso 

Alcaldesa: mire pues a lo mejor usted se equivoca sabe porque si supedita a todo 
un todo un presupuesto y todas las aspiraciones que tiene usted para cambiar este 
municipio significa una beca los federados mal malamente vamos. 

Pasamos al siquiente punto cinco, moción qrupo socialista con motivo del 

N 
N 
o 
N 

03 
z� 
UJ � 
_J ál
0,_ lL 

_J;:: 

UJ8
OiJ 

o 

'.c:C�i--: 2

u�<(l 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

-

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ cñ --" 
-<IÍ 
-" 
-·e 
-01'----.:c,N-ua, 
-�"O--w .,. 
� �'<""" -- "'"' 

-a.i-� -- .CCJ --"'"' 
-�n. 
==== _g-; 

-�� -
r� 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ i::: 8 
-:Q:2; 

=�� 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ �Q.l 

==== �E 
--�

--�-E -r--!9 =N.!S!
====@� - <{ a:; -W"t:l 
iiiiiiiiiiiiiii NrJJ -�-, i -- "
=C 
-ww 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ � � 

-�-�
!!!!!!!!!!!!!!! �:g 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�� =u..Q.l 
_(.'Jo 
_,__-o ----"' 

- ,§§ --·ut;:: 
--roo 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ :"QC 
-roQ.l 
->E --:J 

"O ü --•oo
iiiiiiiiiiiiiii üO 



Ayuntamiento de Alborache 

veinticinco de noviembre a oír perdona no te había visto, ya habíamos terminado 
pero bueno si tiene que añadir algo; al final vamos a terminar por echarlos fuera, al 
final terminaré por echarlos fuera porque no sois capaces de saber estar, y eso es 
un problema sabes Jesús pido por favor que al grupo lo moderes. 

Portavoz PP: y yo te pido por favor que no pluralices en tú declaración valen, que 
nos tirará fuera 

Alcaldesa: perdona pluralizar, tú como representante de tu grupo fíjate quién no 
guarda las formas, y como representante de tú grupo mira a ver como lo haces para 
poner orden en él. 

5. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON
MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, PARA SU
CONSIDERACIÓN, DEBATE Y POSTERIOR APROBACIÓN POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE.

Cada 25 de noviembre, el grupo municipal socialista se suma a la conmemoración 
del Día Internacional contra la Violencia contra las mujeres. 
Compartimos el dolor de tantas mujeres que sufren violencia, de sus hijas e hijos, 
madres, padres familiares y amigos. A ellas dirigimos todo nuestro apoyo, 
la convicción de que luchamos por la más justa de las causas y nuestro 
compromiso de no dejar de avanzar hasta erradicar de nuestra sociedad la 
violencia machista. Sabemos que el camino será largo, pero eso solo hace más 
urgente que apretemos el paso y que sigamos avanzando. 

Desde 2003, han sido asesinadas 1.117 mujeres y 44 niñas y niños. Desde 2019 se 
han interpuesto 1 7 43 680 denuncias por violencia de género y 452 095 órdenes de 
protección. 652 795 mujeres han recibido el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad a través del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia 
de Género VIOGEN. Según los datos de la "Macroencuesta de violencia contra la 
mujer" el 34,2% de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas o 
exparejas. El 47,2% no han 
denunciado ni han utilizado los servicios públicos de ayuda. Las cifras 
aumentan cuando nos referimos a las mujeres jóvenes. Detrás de la frialdad de 
cada cifra y cada porcentaje está la vida de una mujer. 

No podemos resignarnos a que se asuma como normalidad la tragedia 
dolorosamente cotidiana de la violencia machista porque no es un destino 
escrito en piedra sino el resultado, tal y como señala Naciones Unidas, de "en unas 
relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres que persiste 
como una crisis silenciosa". 

Como cada 25 de noviembre las y los socialistas alzamos la voz contra ese 
silencio. Sumamos nuestra palabra a la de millones de mujeres y hombres que 
en todo el planeta dicen basta y reafirmamos ese compromiso también con 
hechos. Desde el Partido Socialista impulsamos el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección lnteqral contra la Violencia de Género, que supuso el 
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reconocimiento de que existe un tipo específico de violencia, la violencia que 
se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y supuso un cambio 
completo de perspectiva ampliamente demandada por el movimiento feminista. 
Con el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de 
Estado contra la violencia de género, se abordaron los cambios legislativos 
necesarios para ampliar la protección de las víctimas y sus hijas e hijos. 
Durante la crisis de la COVID-19 se pusieron a disposición de las 
administraciones los fondos para prevenir y combatir la violencia de género y 
pusimos en el centro de la respuesta a la pandemia la prevención y la 
aplicación de las medidas necesarias para luchar contra la violencia de género 
considerando la atención a las víctimas de la violencia de género servicio 
esencial. 

La igualdad de género es uno de los cuatro ejes principales del "Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia" que está liderado el Gobierno de 
España y la lucha contra la violencia machista tendrá un papel prioritario en 
este proceso. Porque no puede haber recuperación sin la igualdad de mujeres 
y hombres y porque una sociedad democrática no soporta que las mujeres 
vivan violentadas, amenazadas o con miedo. 

Ningún interés partidista debe estar por encima de la lucha contra una violencia que 
suma cada día dolor e injusticia y que nos avergüenza como sociedad. Por eso, y 
siguiendo el camino marcado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
hemos actuado siempre desde la responsabilidad que implica hacer frente al mayor 
problema que tiene nuestra sociedad, buscando el acuerdo entre las diferentes 
fuerzas y sumando voluntades. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
cumplirá su vigencia el próximo año. El Partido Socialista considera que es el 
momento de conocer el impacto que ha tenido el 
Pacto en nuestra sociedad. Es el momento de evaluar, renovar y actualizar el 
compromiso contra la violencia de género en el Congreso de los Diputados, 
volviendo a sumar el mayor consenso posible para que la violencia de género 
siga siendo una cuestión de Estado, que atañe a todos los partidos políticos. 
Es el momento de mejorar la coordinación de las diferentes administraciones 
en la lucha contra la violencia de género, así como dotar esta tarea con la 
financiación adecuada a través de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, 
pero también, a través de las organizaciones feministas de la sociedad civil 
expertas en la lucha contra la violencia de género. 

En cumplimiento con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el 
Partido Socialista considera que los diferentes tipos de violencia que sufren las 
mujeres requieren de leyes específicas e integrales para adecuar la necesidad 
de intervención y de protección a cada tipo de violencia. Es urgente la 
aprobación de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, la conocida 
como Ley del Solo Sí es Sí, para que el consentimiento de la mujer sea el 
aspecto fundamental sobre el que se configuran los delitos contra la libertad 
sexual. 

Consideramos que se debe avanzar hacia un nuevo marco legislativo orientado 
hacia la abolición de la prostitución. La trata con fines de explotación sexual no 
puede desligarse de la prostitución. Son dos caras de una misma realidad ya 
que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual existe porque 
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hay demanda de mujeres y ninas para la prostitución. La explotación sexual es 
la forma más terrible de violencia contra las mujeres. El Partido Socialista 
anhela una sociedad donde las mujeres y las niñas no sean prostituidas, 
queremos construir una sociedad donde los cuerpos de las mujeres y niñas no 
sean objetos de consumo. Nuestro modelo de sociedad es uno donde hombres y 
mujeres son iguales y libres y esa idea es incompatible con la prostitución y la 
trata de seres humanos. No podemos olvidar que la prostitución no es un 
problema de las mujeres, sino de calidad democrática. 

La violencia de contra las mujeres es incompatible con una sociedad 
plenamente democrática. Garantizar la libertad la seguridad y la vida de las 
mujeres y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación 
democrática. La violencia machista nos interpela y las administraciones locales 
debemos combatirla con todos los medios a nuestro alcance. 

En el ámbito de nuestras competencias desarrollamos un papel fundamental 
en la prevención, así como en la información, asesoramiento, protección y 
acompañamiento a las mujeres víctimas y sus hijas e hijos. 

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista, proponemos para su 
aprobación por el Pleno los siguientes acuerdos: 

1. Ratificar el compromiso firme del Ayuntamiento de Alborache con los
derechos de las mujeres, la erradicación de cualquier tipo de violencia
machista y combatir cualquier discurso negacionista y posicionamiento 
político que niegue de la violencia de género o rechace las políticas 
públicas enfocadas a su total erradicación. 

2. Impulsar y/o reforzar las
de 28 de diciembre,
Violencia de Género y 
Género en el marco 
seguimiento. 

medidas contenidas en la Ley Orgánica 1/2004, 
de Medidas de Protección Integral contra la 
en el Pacto de Estado contra la Violencia de 
de las competencias locales, así como su 

3. Instar al Gobierno de España a la actualización y renovación del Pacto
de Estado contra la Violencia de Género en Cortes Generales para
buscar el mayor consenso político y social. 

4. Dotar de los recursos económicos y agentes especializados los
instrumentos de lucha contra todas las formas de violencia contra las
mujeres. 

5. Instar al Gobierno de España a mejorar la coordinación institucional para
garantizar que los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género se implementen de la manera más óptima. 

6. Impulsar en el marco de las competencias locales que las políticas
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públicas en materia de serv1c1os sociales, sanidad, seguridad e igualdad 
tengan también como objetivo la abolición de la prostitución. 

7. Instar al Gobierno de España a impulsar un marco normativo orientado a
la abolición de la prostitución.

8. Colaborar con las asociaciones de la sociedad civil que luchan contra la
violencia machista y trabajan por la igualdad de hombres y mujeres.

9. Rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres y manifestar
nuestro compromiso con las víctimas.

Alcaldesa: ¿ Votos a favor?, unanimidad, ¿alquna prequnta? 

6. Ruegos y preguntas

Alcaldesa: Vale el tema de ... hay una factura, vale de, de abogados, provisión de 
fondos que quiere saber de aquí. .. por contestación en nombre del excelentísimo 
ayuntamiento 

Portavoz del PP: Perdona después de lo que me ha contestado antes no sé si 
tiene fundamento que te la pregunte por qué, es lo mismo no hay registro no hay 
notificación de los contratos en estas facturas ni registro de salida de ellas, 

Alcaldesa: Es que un contrato por quinientos cuarenta y cuatro, ¿tú has visto 
alguna vez algún contrato por quinientos cuarenta y cuatro? 

Portavoz del PP: No hay notificación en el registro, en el registro de salidas no hay 
notificación ... 

Alcaldesa: Ahora pido yo el asesoramiento del esto ... Cuando solicitas un 
presupuesto aún en este caso para llevar un contencioso administrativo y que 
hacen la oferta y la aceptas por valor de quinientos cuarenta y cuatro con cincuenta 
euros, ¿hay que hacer un contrato? 

Secretario: Porque es de menos de quince mil euros lo que hace de documento 
contractual es la resolución por la que se adjudica el contrato, es lo que dice la ley 
de contratos. 

Alcaldesa: Exactamente yo creo que se ha visto en las resoluciones de alcaldía lo 
puedes casar perfectamente con él. .. con la factura, ¿vale?, Vale ¿concretamente 
era eso? 

Portavoz del PP: No había otra más, que es la cuatrocientos sesenta y dos que 
era, otra vez, intercambio entre administraciones ... hay dos, hay dos, dos facturas 
de intercambio entre administraciones, una de cuatro mil ochocientos setenta y dos 
euros de Advanced Facilities Services, y otra, intercambio de información entre 
administraciones, dos mil cuatrocientos veinte, Delegate Consulting, explícame un 
poco demasiado intercambio entre administraciones ... 
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Ayuntamiento de Alborache 

Alcaldesa: Hay mucho lío, hay mucho lío, Advanced es la empresa, la empresa 
que este verano gestionó las entradas a la piscina y el mantenimiento de la piscina, 
¿ vale? cada vez que emitida la factura correspondiente ponía socorrismo, porque 
lleva otros, otros llevan a otras piscinas en que efectuado eso. Eso no era el 
concepto por el que fue contratado en esta casa y se devolvía, ¿vale? hasta que 
realmente ha traído la totalidad de los meses en una sola factura por el concepto 
correspondiente, ¿vale?, siguiente ... ¿alguna otra? 

Portavoz del PP: Si, luego era la mil veinticinco, de una irregularidad urbanística 
que existe ... 

Alcaldesa: ¿la mil veinticinco? ¿De qué hablamos? 

Portavoz del PP: , del molino en ruinas que está ... 

Alcaldesa: Eso no está en el registro de entrada me lo anotaré ... yo no veo aquí ya 
del veinticinco el veinticinco, mil cuarenta y siete, cuatrocientos sesenta y dos, 
cuatrocientos treinta y cuatro y dos mil veintiuno y mil veintitrés. O sea, ahora el 
registro de entrada número mil veinticinco, vale pues lo contestamos en el próximo 
pleno. 

Siguiente pregunta. 

Portavoz del PP: Nada, ahora ya, cambiamos de tercio, si quieres, ya. 

Alcaldesa: De todos los que habían perdido no querían más aclaración de ninguna, 
¿no?, Si ... aquí hay una dos tres y cuatro y cinco, ¿vale? esta Legal Consulting 
Urbhe, ¿no? a ver si nos aclaramos con lo que pedimos ... 

Portavoz PP: Si es que esa es la otra parte ... 

Alcaldesa: Esta es la factura correspondiente a la primera fase ... 

Portavoz PP: Te he dicho que había dos facturas de intercambio de información 
entre administraciones, una de Urbhe Consulting, de dos mil cuatrocientos veinte 
euros que es creo que es la que tienes ahí y otra de cuatro mil ochocientos de 
Advanced Facilities ¿vale? creo que la que no se ha aclarado mucho eres tú ... 

Alcaldesa: Vale, la de dos mil cuatrocientos veinte en la parte del contrato que el 
visto o sea, si haces un seguimiento de todo el expediente, verás que por un lado 
se ha hecho un contrato por una totalidad y luego se van facturando, ¿vale?, vale, 
también decir de paso de las facturas estas de los quinientos euros de los contratos 
de los contenciosos administrativos de hidraqua y de Bankia que el juez no ha 
admitido las medidas cautelares por si os sirve de algo ... siguiente pregunta 

Portavoz del PP: ¿Estamos en ruegos y preguntas ya? 

Alcaldesa: Claro, claro, es que por eso hemos pasado ... Que rapidico, después de 
la moción venía ruegos y preguntas ... 
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Ayuntamiento de Alborache 

Portavoz del PP: Bueno esta la tenía así, pero bueno, pero se lo dices a quien 
corresponda porque tú eres la alcaldesa, sé que no es cosa suya, en el gestiona, 
buscando la gestiona el libro de actas no se actualiza desde febrero de dos mil 
veintiuno 

sé que no es cosa tuya, como me has dejado claro antes, pero sí que será cosa 
tuya saber si lo actualizan o no ... 

Alcaldesa: Mira yo personalmente qué me gustaría me gustaría que vuestro 
partido os pasara el manual del concejal o algo que os hiciera ver claramente cada 
uno que competencias tiene y hasta dónde tiene que llegar. Aquí hay una persona 
que se encarga de ese tipo que es se encarga de ese tipo de cosas, entiendes lo 
que quiero decir yo estoy haciendo política no estoy haciendo gestión 
administrativa, no sé si es que eso no entra en la cabeza y sirve para reír, si sirve 
para no entender, o sea, yo no estoy si salen los registros de entrada, si sale ... , yo 
si tengo interés, como tú como veo que tú tienes, entro a gestiona cuando me lo 
adjudican, yo miro lo que tengo que mirar para intentar resolver las demandas, ésas 
que cuentan aquí y no me cuentan a mí, a mí me la pasan por escrito al igual que 
me la pasan por la calle, no, como se ha hecho alusión antes a que a mí me lo 
dicen y a ti no, pues a mí también me dicen, entonces me las dicen por registro de 
entrada que es la obligación de todo el mundo para subsanar la problemática que 
pueda tener cualquier persona siempre y cuando dependa de una gestión 
municipal, pero como tu comprenderás, yo no meto las en el gestiona, yo no me 
dedico allí a picar ... Entonces que hubiera pasado el año en la legislatura pasada 
que yo trabajaba de siete y media a tres y cuarto en la administración y venía de 
aquí hasta las once de la noche, ¿qué hubiera pasado? Pregunto, ¿qué hubiera 
pasado Jesús? ¿Entiendes cuáles son las diferencias entre una cosa y la otra? 

Portavoz del PP: Paqui, no intentes confundir a nadie ... Te he dicho que le digas a 
quien corresponda que ponga al día libros de actas yo no he dicho que lo pongas 
tú, que ya te he dicho que me lo has dejado claro antes, que no es tu faena, he 
dicho que le digas a quien corresponda que actualice el libro de actas, en ningún 
momento he dicho que lo pongas tú. 

Concejal del PSOE: Si, pero yo considero que, si usted denota que desde febrero 
no están subiendo las actas, su obligación como concejal de la oposición sería 
notificar a la persona encargada que la suba, en este caso la secretaria 
interventora, creo yo, o no ahora en el pleno, después de que han pasado cuatro o 
cinco meses, comunicarlo aquí para qué para darse un ... no sé, que quiere 
demostrarnos ... 

Alcaldesa: De todas maneras, los libros de actas son los que no están 
actualizados que tú tienes todos, conforme se van produciendo, quiero decir que 
eso es mera gestión, mera gestión que no afecta ni a la oposición ni a la gestión del 
gobierno, no afecta, o sea que en gestiona no esté actualizado el libro de altas, 
pues, yo entiendo que aquí atravesamos situaciones de poco personal, se han 
dado muchísimas circunstancias pero bueno ya no hace falta que se vuelva a 
repetir, que todo eso hace que a lo mejor el apretar un botón para que el libro de 
alta suba, a lo mejor ,no es todo lo importante que puede haber en este tema, 
porque yo las actas, las veo cuándo vamos a venir a pleno y tengo conciencia de 
eso y usted las tiene en su poder, o sea si tan importante es poner al día el libro de 
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actas, daré parte a quien corresponda. Siguiente pregunta. 

Portavoz del PP: Y hará lo correcto, quería decir que a lo mejor el manual de 
concejal también se lo debería dar a Vicente, y saber las funciones de un concejal 
de la oposición, creo que la oposición está ahí para fiscalizar y decirle al gobierno lo 
que está haciendo mal y bien o bien sí que quieres no, pero bueno ... 

Concejal del PSOE: Lo bien también se puede decir, ¿eh?... quiero decir, pero 
ustedes tienen esa esa actividad de control también a los que estamos en el 
gobierno y pueden notificar cualquier incidencia, si es puramente administrativa, no 
estamos aquí hablando de algo que sea, digamos vital, quiere decir van a hablan 
con la secretaría, las actas no están subiendo, si usted tuviera una revisión 
periódica y una necesidad imperiosa de tener las actas, pues haga esa función por 
nosotros se lo agradeceremos todos. 

Alcaldesa: Siguiente pregunta. 

Portavoz del PP: Esta era para la concejal de servicios, tenía aquí una serie de 
quejas que me habían dado, ¿vale? Paqui se ríe pero bueno, si se ríe M.ª Luz es 
maleducada pero sí tu no, vale, Urbanización Santiago Apóstol, bueno igual no lo 
habéis oído vosotros yo si a lo mejor ... vale, Urbanización Santiago Apóstol hay 
dos farola fundidas desde hace un par de semanas, vale, me lo han dicho a mí, 
parece que a Paqui le sabe mal, me lo han dicho a mí porque y lo han dicho en 
varias ocasiones en el Ayuntamiento y lo se le ha hecho caso, sí pero siguen 
fundidas, si no las han arreglado hoy, están fundidas o no funcionan, me da igual, 
porque ayer por la noche pasé porque yo cuando me siento aquí, intentó 
documentarme en todo lo que es posible y está dentro de mis posibilidades, ¿ vale? 
por si acaso, ayer mismo pasé a por ellas, igual que tengo preparada la fuga de 
agua de San Jaime, la tenía para hoy ha estado casi tres semanas fugándose agua 
la han arreglado hoy, o ayer y me parece que veintiún días o veintidós días 
perdiendo agua por ahí es demasiado, aunque hayas preguntado, aunque lo haya 
mirado, vosotros estáis fomentando que se utilice el agua y un consumo 
responsable y hemos dejado que salga de ahí veinte o veintidós días el agua, 
¿vale? creo que no digo ninguna barbaridad ni digo nada malo, y luego, bajando 
por la cuesta de la piscina, hacía la ruta de los molinos, bueno en la misma bajada 
de la piscina han podado unos árboles, no sé quién ha sido si la hidroeléctrica o 
telefónica, no sé quién ha sido, y ha dejado ahí todas las ramas, todo, con el 
consiguiente peligro de incendios que hay allí y eso está ya ... bajas en la piscina, 
hacia la ruta de los molinos, ahí está todo el ramaje que han dejado ahí y eso es un 
peligro de incendio pero vamos, eso es como la pólvora. 

Alcaldesa: Vale, respecto del agua, ¿vale? voy a contestar yo, Pedro, luego 
contestas al eso ... tengo que comunicarte que el consumo responsable, para nada 
tiene ninguna afección sobre esa fuga ¿vale? están realizando diversas catas, no 
es que lo hayan arreglado, ni mucho menos, estamos en ello, porque como tu bien 
sabes aquí no hay documento ninguno de por dónde va el alcantarillado, ósea tú 
sabes que en la concesión estaba en la documentación de cuál es nuestra red por 
donde se distribuye, pues para organizar, como están haciendo, para sectorizar, 
etc.... de repente surge eso y se están haciendo diversas catas. No es agua 
potable, que quede claro aquí, no es agua potable seguiremos reivindicando el 
consumo responsable. Ahí hay una serie de problemas, si señor y seguiremos 
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trabajando en ello para conseguirlo igual que la eficiencia energética y en muchas 
cosas más, y entre otras cosas comunicarte que no se sabe qué es lo que está 
pasando que igual se mezcla el agua sucia como agua que emana de algún sitio 
entonces se están haciendo catas en distintos lugares y se está viendo porque 
aparecen cosas que no están catalogadas que no tenemos un plan o que no 
sabemos por dónde va, entonces, que sepa usted que no hoy está arreglado, no 
hoy, hoy se ha abierto un determinado eso, ha desaparecido el agua y no saben 
por qué, ni por qué no, y van a seguir limpiando y van a seguir yendo, y van a 
seguir abriendo, que sepa que no es hoy cuando lo han mirado o sea lo están 
mirando en diversas ocasiones, y vuelvo a repetir no es agua potable. En un 
principio salía uno, cuando tapan uno sale de otro, hacen la cata allí no hay nada, 
había ahora hay aguas sucias ... ¿de dónde haya aguas sucias ahí?, ¿de dónde 
hay alcantarillado?, ¿de dónde procede?, ¿por qué?, ¿por qué se va a cuando 
abren la poceta, cuando está llena ya y ha salido agua por todos los lados ... ? 

por todo ese tipo de cosas la tienen que ir averiguando, porque no hay 
documentación sobre ello, ni más ni menos, y todo cuesta, lo siento ... 

Concejal PP: Es que yo el otro día cuando aparqué y lo vi, llame a-se lo 
dije porque estaba aquí la furgoneta del agua ... y se lo dije digo "que bajen aquí 
porque estaba saliendo a borbotones" y luego a los dos o tres días ... 

Alcaldesa: En otro sitio .... Si, claro, es que están intentando ver taponan por un 
sitio salta por el otro y no tienen claro, o sea, de momento no tienen claro, hoy en 
una de las cartas ha salido agua sucia, o sea, ¿y cómo sale agua sucia? y ¿cómo 
sale agua de alcantarillado? entonces habrá que ver la red, entonces están ahí 
están, pues eso tienen que succionar en otro momento tienen que ... hay miles de 
cosas hasta que realmente den con el hecho y está pasando mucho tiempo, claro, 
pero por qué no tenemos a dónde eso ... tú dices en un sitio pues ... taponaron para 
abrir por otro lado y empezó a salir por otro lado, ¿entiendes? entonces están 
viendo, yo creo que las personas expertas si no ven el porqué, yo tampoco puedo 
dar razón, pero lo que sí que tenemos claro es que no es agua potable, ¿vale? el 
agua de beber está mucho más ... 

Concejal PP: La arqueta que han abierto no tiene salida tiene dos entradas ... 

Alcaldesa: Creen que sí porque está porque de repente estaba llena, iban a llamar 
el camino de succionar, y de repente se ha quedado sin agua ... entonces tiene una 
salida, lo que van a hacer es, mañana llamar a otra eso, para limpiar, para ver 
dónde está la salida y hacia dónde va ¿vale?, no agua potable no es, Pedro lo de ... 

Concejal PSOE: Lo del agua potable en San Jaime, se miró el primer día que nos 
detectaron la fuga y nos lo comunicaron, se hace un análisis del agua y se sabe 
que no es agua clorada y que no tiene las características del agua del pozo, 
entonces se empezó a investigar otras cosas, pero llevamos así tres semanas 
mirando. 
Si agradezco lo de las ramas de poda, no lo ha hecho el ayuntamiento, luego 
tendré que averiguar qué ha pasado ahí, pero lo primero que haré, a pesar de todo, 
es retirarlas eso garantizado esta semana mismo se retirará, si puedo mañana con 
la gente de la calle también, se retirará mañana. En lo de Santiago apóstol te 
cuento, parece ser qué en la anterior ampliación en Santia�o Apóstol, los propios 
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vecinos, incluyendo uno de ellos que es el que me lo ha comentado, hizo algunos 
empalmes de circuito, lo que encontramos en Santiago Apóstol es que había dos 
circuitos y los dos, uno no tenía protección y el otro no tenía tomas de tierra. Se ha 
arreglado el de los cuarenta y dos años, el cuadro, ya están todos, no hemos 
esperado más tiempo, en seis años se han arreglado todos ... 

Portavoz PP: No era tan complicado ... 

Alcaldesa: Pues como no era tan complicado, podría haber estado con mucha 
antelación y no correr tantos riesgos ... 

Portavoz PP: A lo mejor se han hecho viejos y no los habéis mantenido ... 

Alcaldesa: No, el problema en mayor, pero podemos sentarnos con los técnicos, 
no hace falta que te lo diga yo ... 

Concejal PSOE: Bueno, ya lo veremos, tengo preparado documentación para que 
la veas Jesús, pero simplemente por información no es por nada, lo de Santiago 
Apóstol, cuando se ha corregido todo ese tipo de defectos, ahora es cuando se va a 
poder actuar, porque, para que todo funcione correctamente, hay que hacer una 
zanja de conexión entre los dos circuitos que había y entonces la farola que tú has 
visto apagadas, están apagadas porque no les llega corriente, no porque les pase 
otra cosa, es verdad, no fallan, entonces hay que hacer una zanja de parte aparte, 
cortar las aceras, poner arquetas donde no hay, y luego hacer las conexiones 
correspondientes, y se harán, sé que llevamos mucho tiempo así, pero llegó hasta 
donde llego, y el dinero que es el que hay, se reparte de la forma más ... lo primero 
que se ha hecho ha sido cuidar la seguridad ciudadana, y lo primero que se hizo 
fue detectar la cantidad de cuadros que habían que no tenían ni siquiera toma de 
tierra, con lo cual cualquiera podía tocar una farola en unas condiciones 
determinadas y darle un calambrazo, y creo que ya ha pasado en el pueblo y eso 
ya no volverá a pasar. Y lo segundo, automatizar todos los cuadros, ya están 
automatizados y tienen todos auto arranque automatizado, quiero decir, que 
cuando disparen las farolas se rearmarán hasta treinta y dos veces y no hemos 
terminado, porque ahora hay que repasar todas las arquetas, todos los empalmes, 
y todas las líneas porque llevan muchísimos años sin tocar, y claro que lo haremos 
y hemos tardado seis años en hacerlo, pero darnos veinte más ... y lo terminaremos 
todo. 

Portavoz PP: Nosotros no, lo tenemos que dar, lo tiene que dar el pueblo. 

Alcaldesa: Siguiente pregunta ... 

Portavoz PP: Yo más que una pregunta, era una exposición, y hoy te quería dar la 
enhorabuena Paqui, porque ha conseguido hacer que una profesional como
deje su puesto en el Ayuntamiento, como ya hicieron otros, antes, puesto ganado 
con méritos propios pasando un proceso de selección necesario para ocupar un 
puesto de la Administración Pública. Lo que habéis hecho con ella, la verdad es 
que no tiene nombre, primero le rebajasteis atribuciones, luego le rebajasteis el 
sueldo, luego la bajasteis a la planta de abajo, cosa que no entiendo, porque siendo 
la encargada de la contabilidad, yo considero que debería estar, tú, la secretaria y 
ella, y luego le quitasteis el sueldo del jugado de paz, porque decís que, con la RPT 
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no le correspondía tal. Esto es acoso y derribo hasta que al final, la pobre chica se 
ha tenido que ir, entonces te doy la enhorabuena porque, al final, has conseguido tu 
cometido porque ya dejaste claro que no la querías contigo. 

Alcaldesa: Veo que tienes tu propia versión, que creo que, no sé, que cuanto 
menos me resulta más bien curiosa, de qué tú cree que debería de ponerse, 
debería de estar, debería de colocarse una persona que cuando llega la hora de 
contabilizar se tiene que subir aquí arriba para estar sola, para todo, o sea, yo no sé 
cómo te atreves a prejuzgar que se le quita el sueldo ... ¿ Tú no sabes que eso no 
es así? tienes que documentarte, Jesús, no puedes hablar por hablar, no puedes 
hablar por hablar, no se le quita nada que no sea a derecho, o sea, no se le quita 
nada en absoluto ... no se le quita nada. Entonces es que es muy gratuito decir, se 
le ha quitado el sueldo de no sé qué, se le ha quitado el Juzgado de Paz, a ver ... el 
Estado también ha dejado de pagar, le ha dejado de pagar, o sea, ahora va a todo 
por subvenciones, pregunta, pregunta y te contaremos ... si tu preguntas y te 
interesas, no lo generalizas de una manera, que parece como que ... no sé yo creo 
que esta chica ha tenido la posibilidad de marcharse a un sitio donde le pagan más, 
porque esas fueron sus palabras, y se marchó ... ahora todo el alegato que acabas 
de hacer, no sé, igual la verdad es que cuanto menos me deja sorprendida, sabes 
más que yo, pero me parece muy fuerte, le quitas el dinero de no sé cuándo, le 
quitase el del jugado de paz, ¿pero dónde se ha visto cosa igual?, por favor, es 
conveniente es conveniente que vean los documentos, es conveniente que sepas 
de lo que hablas, por qué hablar tan gratuitamente es perjudicial, porque faltas a la 
realidad y a la verdad, o sea, a nadie se le quita nada que le corresponda, a nadie, 
¿sabes? ni yo, ni nadie, el que se armonice y se regularice en las situaciones 
laborales, no significa que le quitas nada a nadie, no significa, y es lo que se ha 
estado haciendo, y hacer una RPT, es la cosa más lógica y normal dentro de la 
administración, y a cada uno se le da el cometido que le corresponde, y con arreglo 
a su cometido el sueldo, o sea, a nadie se le ha quitado nada, pero, pregunta por 
favor, pregunta no hables tan ligeramente, es que se le baja bajo porque no sé 
cuánto, pero tú quién eres para decir dónde tiene que estar o dónde no tiene que 
estar, no soy ni yo, ni yo, que no llevo la tarea administrativa, que se encarga una 
Secretaría Interventora de organizar como quiere como no quiere y tú ¿te atreves a 
decir estando fuera y no controlando cómo funciona? que no sabes cómo funciona, 
por lo que veo, porque, vamos, no lo puedo entender, además el alegato éste, no 
sé, me suena, la verdad sea dicha, me suena un poco extraño, me suena cuanto 
menos surreal ,porque no sé yo ... 

Portavoz PP: Pues que te suene surrealista, el contencioso dirá quién tiene razón 
de los dos, ya lo dirá contencioso, no es cosa nuestra, en cuanto a lo de bajarla 
abajo yo no he dicho que yo te haya dicho que tenga que estar aquí, te he dicho 
que creo que debería estar arriba, ¿vale? �o como usted dicho debería mirar 
un poquito� pensar porque se ha ido_, porque se ha ido_, porque 
se ha ido -· no solamente uno, mira un poquito hacia atrás que de vez en 
cuando hace falta mirar hacia atrás y hacer un poco de examen de conciencia ... 

Alcaldesa: Mira lo que yo suelo hacer es mirar siempre hacia delante, siempre, 
siempre miraré hacia delante, quizás a lo mejor me tendría que preguntar qué ha 
pasado para que no estén, eso es lo que me tendría que preguntar, pero yo 
siempre y cuando esté luchando y trabajando por y para mi pueblo, siempre miraré 
hacia delante, siempre, ahora, el que no quiera seguir la marcha de mirar hacia 
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delante, es libre de coger la puerta y eso es lo que ejerce cada uno, dentro de sus 
propios derechos, ¿entiendes? y el contencioso, el contencioso tendrá razón ¿de 
qué? ¿sabéis de qué va el contencioso? ¿de qué tendrá la razón? de parte de los 
derechos que ella considera que, a la hora de hacer una RPT, ha sido lesionada y 
tiene todo su derecho, ya lo dirá el juez, pero lógicamente en esta casa lo que se 
intentaba es normalizar, armonizar y regularizar las situaciones, ni más ni menos, el 
que las personas que realmente no se sientan cómodas porque realmente este tipo 
de funcionamiento, la manera de trabajar y el mirar hacia adelante no es lo que les 
va, pues han tomado sus decisiones personales y son decisiones personales, muy 
personales, y cuanto menos me sorprende que hagas tuyas hagas tuya la decisión 
personal de una persona y que vengan a reclamar cosas que realmente cuando 
menos son asombrosas ... 

Portavoz del PP: Yo no reclamo nada, te he dicho lo que hay, nunca te he 
reclamado nunca nada de ella, y yo con esto me quedo, si me dejas terminar, con 
las palabras que le dijo Pedro, no es así si se acordará o no, cuando - le dijo 
que se iba, Pedro le dijo "te hemos puteado mucho verdad" yo con eso creo que lo 
digo todo, yo no tengo más que decir. 

Alcaldesa: Igual lo tiene que decir Pedro. 

Portavoz PP: Estoy seguro que son de las cosas que se dicen que luego nunca las 
ha dicho muy bien pero bueno, tú tienes tu palabra ... 

Concejal PSOE: Si no las hubiera dicho nunca nadie, nadie las recordaría ni las 
tendría apuntadas, pero es imposible que yo diga que han putea� porque 
llevo en esta casa un año y pico, no sé cómo se ha tratado�ro en la 
relación que yo he tenido con ella, ha sido super correcta y no he visto ningún tuteo 
de ninguna clase. Otra cosa es la tendencia que tengan algunas personas, a 
entender que todo lo que ocurre en esta casa es por culpa de los demás, no lo 
entiendo eso Jesús. 

Portavoz PP: Te aseguro que me lo ha dicho y me lo creo más que a ti Pedro, lo 
siento. 

Alcaldesa: Siguiente pregunta. 

Concejal PP: Yo quería sólo que constara en acta, por favor, porque tú ha 
comentado que a nosotros supeditados nuestro voto a los presupuestos a tres 
puntos, eso no es cierto Jesús ha consultado contigo en la comisión de cuentas tres 
cosas que teníamos dudas, eso no quiere decir que estemos de acuerdo con todo 
esto que tenemos aquí, nosotros tenemos nuestra forma de pensar con respecto a 
esto, y quiero que conste en acta y que no haya confusión para que luego cuando 
en la calle digáis que es que los del PP no aprueban los presupuestos, eran tres 
puntos en los que había dudas, eso no quiere decir que estemos de acuerdo con 
todos los demás. 

Alcaldesa: Vamos a ver una cosa que lo del presupuesto ya lo hemos tratado 
siguiente pregunta. 

Concejal PP: Solo era eso, pero ... No sé por qué nos tenéis que reqañar por cada 
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cosa que no estamos de acuerdo con vosotros ... 

Alcaldesa: Yo no regaño a nadie, yo sencillamente doy mi parecer como lo das 
tu ... ¿Hay alguna cosa más? 

Concejal PP: Si, yo quisiera saber si después de la patética, bochornosa, 
malintencionada, denuncia formulada contra dos ciudadanos de nuestro pueblo, 
denuncia de la cual han sido absueltos ambos y que, casualmente, uno de ellos es 
sobrina del anterior alcalde e hija de una concejala de la oposición y el otro 
encausado ha sido cabeza visible de diversos actos de protesta contra el equipo de 
gobierno actual. .. ¿vais a redactar algún tipo de disculpa pública? y digo vais, 
porque igual que cuando ocurrió el supuesto ataque verbal en cero por dos ya 
existían juicios de valor gratuitos por diversos medios, ¿o lo queréis dejar pasar?, 
bajo mi modesta opinión creo que por vergüenza torera, alguna disculpa se 
merecen estos ciudadanos y sus allegados, gracias. 

Concejal PSOE: Creo que no es mi lugar ni el sitio para hablar de esto, no 
obstante, le diremos que, si está servido para que se respete la figura de la 
autoridad en este municipio, haremos lo que sea y lo que esté en nuestras manos, 
para que continúe respetándose la figura de nuestra alcaldesa. 

Concejal PP: El juez creo que en ningún momento dijo que se le atacaba como 
representante de la autoridad, ni como alcaldesa, creo. 

Concejal PSOE: Creo que la sentencia no la tiene muy clara ... ¿Hay condena a 
costas? 

Concejal PP: Que tiene que ver las costas para reconocer que habéis hecho una 
cosa muy mal hecha, que ha sentado un precedente que nunca, a día de hoy, ha 
pasado en Alborache hasta que han llegado ustedes. 

Concejal PSOE: Está utilizando este pleno para cosas personales. 

Concejal PP: No, no, la línea personal la traspasa la señora alcaldesa cuando 
decidió denunciar la hija de un concejal. .. 

Alcaldesa: Siguiente pregunta, silencio, por favor silencio, silencio por favor, esto 
no puede ser un lugar para defenderse uno personalmente. 

Concejal PSOE: Ene este Ayuntamiento sí que han pasado cosas peores que 
esas, porque es ataca, de parte de este ayuntamiento se ha atacado a ciudadanos 
de este pueblo con unas consecuencias costosas muy elevadas, te lo digo yo que 
aquí se han sufrido consecuencias de denuncias de parte de concejales con apoyo 
de alcaldes y han sufrido y se han sufrido graves daños incluso económicos y luego 
la sentencia ha sido desfavorable para el denunciante y no para el denunciado y se 
lo digo yo le aseguro que aquí ha pasado en esta casa. 

Concejal PSOE: Y creo y creo, y con esto termino, y creo que no es voluntad de la 
alcaldesa por la calle llevando a nadie a un tribunal, creo que no tiene esa afición. 

Portavoz PP: Quiero que el señor portavoz me diqa si este no es el sitio donde 
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aclarar esto, perdona Vicente, si ella lo denuncia por falta de autoridad está 
denunciándola como alcaldesa, lo que implica que éste es el sitio donde hay que, 
donde hay que tratarlo. 

Concejal PSOE: Por falta de autoridad, no por falta de respeto, respeto a la 
autoridad. 

Portavoz PP: A la autoridad correcto, pues si denuncia como autoridad, tiene que 
defenderlo como autoridad. 

Alcaldesa: ¿Hay alguna pregunta más? Vale se levanta la sesión ... ¿alguien del 
público quiere al�o. pre�untar al�una cosa? 
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