






Ayuntamiento de Alborache 

espacio lúdico educativo con el fin de conciliar y ellos nos han concedido 12.000; y 
ahora ellos, antes de iniciarlo, reclaman un formato para presentar la memoria. 
La Concejala vuelve a preguntar que si ha sido debido a una petición popular o es 
una iniciativa del equipo de gobierno, a lo que el concejal le contesta que es una 
iniciativa de la Conselleria. La Alcaldesa le responde que siempre hay demanda de 
más conciliación pero que cuando salen estas convocatorias no hay una 
participación ciudadana para saber que es lo que se demanda; y que cuando sale 
publicada la orden tú ves las posibilidades de aplicación, y entonces presentar 
memoria y a veces la conceden, como en este caso. La Concejala dice que no lo 
decía en ese sentido, sino que como a veces se han cosas y no va ni dios, por eso 
quería saber si era una demanda que tenías vosotros por quien fuera o si era una 
iniciativa vuestra, pero que si es de Conselleria, bienvenida sea. 
Otra Concejala del Grupo popular, Doña Mariluz Gilabert, pregunta si van a salir las 
bases y se podrá presentar cualquier empresa que se dedique a ello y cumpla los 
requisitos. La Alcaldesa le responde que ellos no van a sacar bases; que cuando se 
ha sacado una memoria por los técnicos de la Mancomunidad se optará una 
empresa o ellas ya tienen la empresa que está especializada, que no lo saben. Con 
la convocatoria de subvención que sale de Conselleria optamos a ella con una 
memoria, y que una vez concedida se ha de ponerse a trabajar. 
El Concejal Vicente Darder quiere dar contestación a la Concejala Yolanda 
Clemente, diciendo que Dios sí que irá porque Dios está en todas partes. 
El portavoz del grupo popular, Don Jesús Higón pregunta que dónde se ubicará; a lo 
que el Concejal le responde que va a depender de los usuarios que se tenga, 
edades, etc. Que ocurre igual que con las extraescolares, no estamos haciendo nada 
novedoso: atendiendo al número de alumnos que se apunten permitirá hacer unas 
actividades u otras; lo que pasa es que en este momento que estamos viviendo por 
la pandemia nos requieren otro tipo de grupos, que tienen que ser burbuja, ... y esto 
es lo que se está haciendo pero normalmente siempre ha funcionado de esta 
manera. La Concejala Mariluz pregunta si funcionaría como una "matinera" o algo 
así, a lo que el Concejal le responde que no, que se daría continuidad a las 
extraescolares que ya se están haciendo en el colegio. 
El Concejal del grupo popular, Don Manuel López pregunta que si al final no hay 
usuarios para ese servicio qué pasará; a lo que la Alcaldesa le pregunta que si no se 
puede justificar el gasto del servicio habrá que devolver el dinero como en todas las 
subvenciones. El Concejal Vicente Darder comenta que es un servicio demandado y 
que hay padres que tienen ganas que sus hijos participen; que es una oferta más 
que se ofrece desde el Ayuntamiento y luego pues ya la libertad de cada uno que la 
ejerza. 

7. Dar cuenta ayudas en materia de vivienda para paliar situaciones de especial
vulnerabilidad por la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.

La Alcaldesa comenta que en este caso se trata de una subvención nominativa favor 
del Ayuntamiento de Alborache por valor de 9.000 € no para apoyo en materia de 
ayudas a vivienda para personas con especial situación de vulnerabilidad. Entonces 
nosotros lo que hemos hecho ahora con ayuda de servicios sociales es crear unas 
bases que se publicarán próximamente en el BOP para que las personas que tengan 
necesidades podrán optar a este ayuda. Dicho lo cual, la Alcaldesa pregunta si hay 
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