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ALFAFAR
PREPARA EL INICIO DEL
NUEVO PROGRAMA EMCORP

Alfafar se suma al
programa ‘Escoles
d’Ocupació Et
Formem’
EL PRESUPUESTO DE 120.100 EUROS
PERMITIRÁ LA CONTRATACIÓN DE 10 PERSONAS
Aulas de formación

L

’Ajuntament d’Alfafar, a
través de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), ha
conseguido la subvención para
desarrollar el programa mixto
de empleo y formación “Escoles
d’Ocupació Et Formem” para el
año 2020.
El programa está destinado a
mejorar la inserción laboral de
personas con especiales dificultades de empleabilidad y de colectivos vulnerables, que tendrán
la oportunidad de adquirir una

formación profesional para el
empleo a través de la realización
de obras y servicios de interés
público en el Ayuntamiento de
Alfafar.
De esta forma, con el presupuesto provisional concedido de
120.103,20 euros se contratará
a un total de 10 personas para
su formación y realización de
trabajos en diferentes áreas municipales, en la especialidad de
operaciones auxiliares de servicios administrativos y genera-

les. Asimismo, el desarrollo del
programa también contempla la
contratación del personal docente que gestionará los módulos
formativos para la obtención del
Certificado de Profesionalidad
de nivel 1.
El proyecto se iniciará a partir
del próximo 1 de diciembre de
2020, y las personas beneficiarias deberán estar inscritas en el
LABORA como demandantes de
empleo en la ocupación “Operaciones Auxiliares de servicios ad-

ministrativos y generales”, para
poder ser contratadas una vez finalizado el proceso de selección
según las instrucciones que establezca LABORA.
Subvención
Esta subvención es concedida
por el Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, LABORA,
en el marco del Programa operativo del Fondo Social Europeo de
la Comunitat Valenciana 20142020.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través
de la Agencia de Desarrollo Local
(ADL), ha solicitado un año más
el programa de subvenciones de
iniciativa social de la Conselleria
de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo,
EMCORP 2020.
El objetivo de este programa de
empleo es la contratación de personas desempleadas de al menos
30 años de edad, en colaboración
con las Corporaciones Locales,
para la realización de obras y servicios de interés general.
En este sentido, Labora ha concedido para 2020 una subvención
de 75.709,69 euros, que permitirá
contratar a 7 personas para dar
apoyo en los diferentes departamentos municipales, lo que representa un aumento del 43,81%
en las ayudas concedidas el año
anterior.
Con el objetivo de continuar fomentando la empleabilidad, la
ADL trabaja ahora en la solicitud
para la concesión de los programas EMPUJU, para la ocupación
de personas menores de 30 años.

Alfafar solicita un crédito
para inversiones sostenibles
SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DEL EDIFICIO
MERAL, LA FINALIZACIÓN DE LA ALQUERIA DEL PI O LA
REHABILITACIÓN DE LA SEDE DE SERVICIOS SOCIALES

L

Redacció

’Ajuntament d’Alfafar ha solicitado un crédito de más
de 4,5 millones de euros
para realizar inversiones sostenibles. Este préstamo, aprobado en
pleno, se ha solicitado con el objetivo de mejorar los servicios del
municipio a través de la inversión,
sin disminuir la calidad de los servicios ya prestados y sin subir los
impuestos a la ciudadanía.
Entre las actuaciones previstas
con esta inversión se encuentra la
adquisición del Edificio Meral, en
el Barrio Orba, para su uso como
centro administrativo, social, co-

munitario y asociativo, con una
inversión de 750.000 euros.
Así mismo, parte de este crédito
se destinará a la rehabilitación del
edificio municipal de servicios sociales, situado en la calle Tauleta,
y la construcción de una nueva
escuela de adultos en el mismo
complejo. L’Ajuntament d’Alfafar
destinará para ello más de 2 millones de euros, que completarán la
subvención de 500.000 euros recibida para este fin.
Del mismo modo, se invertirán
más de 250.000 euros en la finalización de la restauración de la
Alqueria del Pi, un coste adicional

derivado de la aparición de nuevos vestigios históricos y patrimoniales durante las obras.
L’Ajuntament dedicará parte de
este capital a la adquisición de
8.000 metros cuadrados de terrenos para la construcción de una
residencia de mayores con centro
de día, con un importe de más de
1,5 millones de euros. Además,
más de 45.000 euros se destinarán a completar la implantación
del contenedor marrón en el municipio, apostando por un Alfafar
limpio y comprometido con el reciclaje.
La solicitud de este crédito ha
sido posible gracias al saneamiento financiero de las cuentas de
Alfafar, que acabará de pagar sus
actuales deudas a finales de 2020
con una mejora de los servicios sin
perjudicar a la ciudadanía.

Edificio en el barrio Orba que el Ayuntamiento tiene previsto adquirir

Equipo técnico

Alfafar asesora a familias
en riesgo de desahucio

L

’Ajuntament d’Alfafar cuenta con un servicio pionero
en España de asistencia jurídica hipotecaria en materia de
desahucios. Los casos que atiende, remitidos a través del área de
Servicios Sociales, responden
tanto a la inminente imposibilidad de pago como a aquellos casos en que ya se ha iniciado un
procedimiento judicial por parte
del banco.
El objetivo principal del programa es asistir a la población
con los problemas derivados
de las complicadas situaciones.
Dependiendo de cada caso, se
estudia junto con cada familia
la posibilidad de reestructurar
la deuda de la forma menos gravosa posible o, en la mayoría de
los casos, el objetivo planteado
es conseguir una dación en pago
que libere a la familia de la deuda, en cuyo caso se estaría hasta
la firma final ante notario, bus-

cando igualmente alquileres sociales a precios asequibles.
Desde su puesta en marcha en
2012, este gabinete antidesahucios ha atendido a 340 familias
de Alfafar con riesgo de pérdida
de su derecho a una vivienda
digna. El servicio, cuya privacidad es absoluta y la gestión totalmente anónima, está llevado por
El Rogle, quienes han conseguido altas tasas de éxito y ha paralizado todos los lanzamientos.
Uno de los últimos casos atendidos por el Gabinete Jurídico
Antidesahucios es la tramitación
ante la Organización de las Naciones Unidas del caso de una
madre soltera con una menor a
cargo que se enfrenta a un desahucio frente a un fondo buitre.
El modelo de Alfafar se ha exportado a otros municipios por
su gran éxito, como Valencia, Xirivella, Manises o la Mancomunitat de l’Horta Sud.
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ENTREVISTA

CONCEJALA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR

Fina Carreño: “Vamos a reconocer el
trabajo de los colectivos que se han dejado
la piel durante la pandemia”

Fina Carreño

S. Tormo

Un 9 d’Octubre diferente, ¿cómo van a celebrar
ese día?
Habitualmente celebrábamos el 9 d’Octubre
en el pleno del Ayuntamiento y con entrada
libre. Este año lo celebraremos en el pabellón
del polideportivo municipal, un espacio mucho más amplio para cumplir con todas las
medidas de distanciamiento, seguridad e higiene. Será un acto con aforo limitado.
¿Y este año a quien van a premiar?
Este año vamos a premiar a los colectivos que
se han dejado la piel en los momentos más
duros de la pandemia: al grupo de mujeres
‘Costureras solidarias’, que cosieron más de
30.000 mascarillas en un momento donde no
había, y también vamos a premiar al grupo de
hombres que hicieron pantallas protectoras.
Además, volveremos a reconocer públicamente la labor de muchas empresas que nos
regalaron material para hacer las mascarillas
o nos dieron alimentos para las personas que
más lo necesitaban, a los agricultores que
fumigaban de madrugada el municipio y a
tantos trabajadores municipales que se han

dejado la piel en esta pandemia.
La cultura es uno de los sectores más afectados
por la situación de la crisis sanitaria, ¿cómo va
a poder seguir el Ayuntamiento de Alfafar desarrollando actividades culturales ante esta situación?
Todo va a depender de la evolución de la pandemia. Estos meses de verano hemos hecho
cine y algún concierto en la plaza, pero vienen meses difíciles de frío, gripes y Covid-19.
Tenemos que ser prudentes.
Usted también es concejala de Bienestar Social e
Igualdad, con respecto a servicios sociales ¿desde marzo hasta ahora han tenido que aumentar
el presupuesto de su área?
El presupuesto de servicios sociales ha aumentado más de 100.000 euros, se ha pasado
dinero de otras partidas como fiestas a servicios sociales. Para el Ayuntamiento de Alfafar
las personas siempre han sido lo primero, y
aunque servicios sociales contaba con una
importante partida presupuestaria ha sido
necesario inyectar más dotación para resolver las necesidades de los vecinos ocasiona-

das por la pandemia.
¿Cuáles son las principales demandas de sus vecinos que antes de la Covid no existían?
A nivel económico además de las ayudas regladas, hubo familias que se quedaron meses
pendientes de cobrar los ERTE que no llegaban o sin ingresos por no poder abrir sus
negocios. A esas nuevas familias que acudían
a servicios sociales había que darles una respuesta económica, y así lo hicimos. Además,
la pandemia y las semanas de confinamiento
crearon nuevas necesidades que tuvimos que
poner en marcha como la atención telefónica a nuestros mayores para ver cómo se encontraban, el servicio de ayuda psicológico,
ampliación del servicio de asistencia domiciliaria, la tarjeta de ayuda a la alimentación,
entre otros.
¿Mucho trabajo estos meses en su departamento? Servicios sociales ha trabajado 24 horas
de lunes a domingo, ha sido un trabajo duro,
pero muy gratificante por poder dar respuesta a las necesidades de los vecinos. El Ayuntamiento ha trabajado como un gran engranaje
donde todas las piezas funcionaban desde

Cuestionario de gobierno abierto
EL AYUNTAMIENTO IMPULSA UNA CAMPAÑA PARA
CONOCER LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS
Redacción

E

l Ayuntamiento de Alfafar
está inmerso en una campaña de participación ciudadana con la que pretende conocer
la opinión de sus vecinos y vecinas. Según ha explicado el alcalde
de la población, Juan Ramón Adsuara, “se trata de un cuestionario
en materia de gobierno abierto
que permitirá hacer un previo

diagnóstico de los conocimientos de la población y conocer las
demandas para introducirlas en
el proceso”. El alcalde explica que
“las opiniones de los vecinos y
vecinas las tendremos en cuenta
para establecer el Reglamento de
Gobierno Abierto de Alfafar”.
Online
Para llevar a cabo esta campaña
hay dos vías de acción: presen-

cial y online. Por lo que respecta
a la campaña presencial desde el
Ayuntamiento están recorriendo
diferentes barrios para informarles de cuestionario y la importancia de que participen.
Por otra parte, a nivel online el
Ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos un cuestionario en el que le preguntan sobre
diferentes aspectos de la localidad
y en qué les gustaría mejorarlo. El
enlace está disponible a través de
la página web del Ayuntamiento
de Alfafar en la sección de participación ciudadana.

servicios sociales, el punto de información
municipal, policía local, mantenimiento,
atención domiciliaria, el servicio de limpieza… han sido y serán meses duros, pero
las necesidades de los vecinos están por
encima de todo.
Con vistas a futuro. Se espera un invierno y un
inicio de año complicado, ¿Cuál es la hoja de
ruta de servicios sociales?
Son tiempos inciertos. Servicios sociales
volverá a recibir una inyección económica de cara a los próximos presupuestos
porque actualmente la necesidad está ahí.
Recientemente y desde el anuncio del ingreso vital mínimo, que se solicita en la Seguridad Social dependiente del Ministerio,
hemos habilitado un aula con ordenadores
y un técnico para ayudar a todas las personas a solicitarlo. Ya se han tramitado 530
ayudas, a esperas de ver la resolución, pero
el Ayuntamiento estará siempre ahí para
ayudar a los vecinos en lo que necesiten
Por otra parte, y hablando de igualdad las semanas de confinamiento fueron duras para
muchas mujeres en situación de vulnerabilidad, ¿cómo recuerda esas semanas? Y cómo
se está actuando el departamento de igualdad
de cara a futuras situaciones parecidas…
Fueron meses duros, pero el servicio de
igualdad ha estado durante todo este tiempo muy pendiente de todas las mujeres que
hacíamos seguimiento. El servicio de atención psicológica y la abogada han atendido telefónicamente todas las llamadas, y
también presencialmente en los casos que
era necesario. Después del confinamiento
han aumentado los casos sobre todo los
relacionados al maltrato psicológico. Por
suerte, Alfafar cuenta con un Protocolo de
Actuación Municipal donde Guardia Civil,
Policía Local, Sanidad, Educación y Servicios Sociales funcionan como un circuito
cerrado para ayudar a las víctimas. En ese
sentido, sí que me gustaría reclamar a la
Conselleria de Igualdad más recursos habitacionales para las mujeres.
Por último, y volviendo al 9 d’Octubre qué
mensaje le quiere decir a sus vecinos. Alfafar
es un municipio con un gran volumen de
asociaciones y que todas realizan actos
culturales de los que se nutre la población.
El comportamiento de todas las entidades
es ejemplar. Les pido paciencia porque esperemos que a no mucho tardar mejore la
situación y podamos volver a retomar la
actividad cultural en nuestra población tal
y como estábamos acostumbrados.
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