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SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DÍA 25 DE JULIO DE 2001
SRES. ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE

En la Sala de la Villa, debidamente habilitada
para este acto, a veinticinco de julio de dos
mil uno.

D. Vicente Sánchez Mira
SRES. CONCEJALES
Dª Concepción Vinader Conejero.
D. José Esteve Herrero.
D. Miguel Figuerez Solera.
D. Pascual Amorós Bañón.
D. José Ant. Montesinos Sánchez.
Dª Isabel Mª Sánchez Sáez.
Dª Mª del Mar Requena Mollá.
D. José Miguel Mollá Nieto.
D. Joaquín Pagán Tomás.
D. Florencio López García.
Dª Josefa Albertos Martínez.
Dª Elisa Mª Pagán Morant.

Debidamente convocados y notificados en
forma del orden del día comprensivo, se
reunieron bajo la Presidencia del AlcaldePresidente, D. Vicente Sánchez Mira, en
primera convocatoria los Sres. expresados al
margen que integran la mayoría de la
Corporación para celebrar sesión extraordinaria
y urgente pública correspondiente a este día.
Siendo las diecisiete horas y quince minutos,
la Presidencia declara abierto el acto.

SR. SECRETARIO
D. Cirilo Armero Martínez.
NO ASISTEN

1º.- DECLARACION DE LA URGENCIA.
El concejal del Partido Popular, José Miguel Mollá Nieto, hace uso de la palabra para justificar la
urgencia de la sesión plenaria y expone que dicha urgencia viene dada porque se avecina la época de
vacaciones, creemos que el tema del polígono industrial está tomando unos derroteros más bien
desaconsejables y creemos que no hay más tiempo que perder en este asunto, por tanto se tienen que
adoptar otras medidas en las cuales se pueda disponer con la mayor brevedad posible de un polígono
industrial en condiciones para Caudete.
Seguidamente interviene la concejala del PADE, Elisa María Pagán Morant, quien manifiesta, según
la convocatoria del Pleno, parece ser que el Partido Popular lleva ya una resolución de la manera de
ejecución en el polígono industrial, por tanto dado el tiempo que llevamos tras esto, creo que la urgencia
debe votarse.
Acto seguido, hace uso de la palabra la concejala portavoz del Grupo Socialista Concepción Vinader
Conejero, manifestando que el motivo de que nos acerquemos a fechas de vacaciones no es razón de
convocar un Pleno urgente porque el Ayuntamiento no se cierra y el año pasado se estuvo trabajando
en el mes de agosto, a pesar de ello, vamos a votar a favor porque pensamos que cualquier propuesta
a favor del polígono y que hasta ahora no se había conocido por parte del Partido Popular, pensamos
que es razonable votar la urgencia.
La Corporación vista la propuesta formulada por el concejal popular, la Ley de Bases de Régimen Local
y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y
el informe de Secretaría, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA:
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Declarar la urgencia de la Sesión Extraordinaria Urgente convocada.

2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN DEL PARTIDO POPULAR SOBRE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN A
DEL POLIGONO INDUSTRIAL “LOS VILLARES”.
Hace uso de la palabra el concejal popular Concepción Vinader Conejero, quien manifiesta, nosotros
son dos propuestas en una las que presentamos, una de ellas trataría de la Unidad de Actuación A del
polígono “Los Villares” en la cual consideramos que todas las alegaciones y todos los problemas que
están habiendo para sacar adelante este asunto, están viniendo por las aportaciones económicas que
tienen que hacer los propietarios de las parcelas, por eso pensamos que a la vista que está ocurriendo
todo y que hay un contencioso interpuesto, esto lo que va hacer es provocar una demora en cuanto al
desarrollo de este polígono, por eso consideramos que lo que se debe hacer es adoptar otras medidas.
La segunda parte lo que proponemos es que el Ayuntamiento compre los terrenos necesarios, que se
forme una Comisión compuesta por los partidos con representación municipal, se busque los terrenos
adecuados para la ubicación de ese polígono y que se haga un polígono industrial de propiedad
municipal con el fin de que no haya esa interposición de propietarios de parcelas, para que Caudete
disponga con la mayor brevedad posible de un polígono industrial, estos terrenos se le deberían de
ceder a una empresa que se dedique a la urbanización de polígonos y con la mayor brevedad poder
disponer de él.
Acto seguido el Sr. Alcalde-Presidente, pide al concejal popular que haga la primera propuesta, ya que
la segunda está clara, pero la primera propuesta no ha dicho nada.
Responde el concejal José Miguel Mollá Nieto, que la propuesta es que se llegue a un consenso con
los propietarios para dejar clara la reparcelación y se haga la dotación por donde los técnicos decidan,
de los servicios de agua, luz, alcantarillado y demás para el servicio general del polígono, y una vez
reparcelado la Unidad de Actuación A, cuando los propietarios pidan licencia para construir, estas
personas tendrán que hacer la acometida desde su parcela hasta donde este la general de agua,
alcantarillado y demás y esa es la parte que tendrán que pagar los propietarios, por eso lo que
proponemos es que se quede paralizado en el punto en el cual los propietarios están conformes con la
reparcelación, y no se les exija de antemano el pagar ningún canon para urbanizar ni nada, si no cuando
vayan a edificar.
Abierto turno de intervenciones, hace uso de la palabra la concejala del PADE, Elisa María Pagán
Morant, quien expone que la idea del polígono industrial en ese lugar no ha sido ni más ni menos que
para dar a la gente que tiene sus naves construidas, darles una propiedad que no la tienen, en su día
se construyeron naves en una zona que decían y así lo creían, era polígono industrial, no lo era y por
eso lo que se pretende es legalizar lo que hay, y en cuanto a la segunda idea es que aquí se trajeron
unos presupuestos con una partida presupuestaria de siete millones de pesetas para la compra de
terreno rústico, pregunté y me dijeron que esa partida era para la compra de terrenos para ampliación
del polígono industrial, y yo pregunto ¿es que el Partido Socialista a propuesta otra compra de terrenos
una vez legalizado lo que hay?, pero no podemos pasar por alto la gente que está sin legalizar, ¿qué
tienen que pagar mucho dinero?, pues la verdad es que yo no sé si el tanto por ciento que tienen que
pagar los propietarios que tienen ya sus naves ubicadas, se ajusta al tanto por ciento que se paga en
Almansa, Yecla, Montealegre, porque es un terreno que no hay nada, hay que llevar luz, agua, teléfono,
etc., si es verdad que hay una empresa que se ha gastado cinco millones para el proyecto
reparcelación, y se ha gastado otros cinco millones para la ejecución de esa reparcelación, entonces
creo que estamos en un camino no se si lento o rápido pero si tenemos que volver atrás, que es lo que
yo entiendo que quiere el Partido Popular, volver atrás y empezar de un principio, comprar terrenos
nuevos y dejar esto a un lado, creo que debemos de saber lo que queremos llevar a cabo.
Seguidamente interviene la concejala portavoz del Grupo Socialista, Concepción Vinader Conejero,
quien manifiesta, yo he prestado atención a la propuesta hecha por el Partido Popular y la única
conclusión es el segundo punto que ustedes presentan, que es irnos a otro sitio para hacer suelo
industrial, porque en la primera propuesta lo que dicen es dejarlo como está ahora, con lo cual el trabajo
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hecho estos dos años lo tiramos por la borda, ya que se ha contratado con un gabinete de urbanistas,
los técnicos de nuestro Ayuntamiento también han trabajado en este tema, es un problema y como
decíamos en las numerosas reuniones que hemos tenido con los propietarios, lo fácil hubiese sido irnos
a otro suelo, comprar suelo el Ayuntamiento y urbanizarlo y seguramente a esta altura ya tendríamos
polígono industrial, pero queríamos regularizar las empresas que ya estaban allí establecidas, que todos
sabemos en que situación se encuentran, y el ejemplo lo tenemos con Crisnova que ha pagado lo que
tenía que pagar para poder llevar a cabo su ampliación, creo que han sido doce propietarios los que han
pedido la anulación de la reparcelación, porque les parece caro pagar lo que les corresponde, y eso
es lo que estamos debatiendo aquí, que esos doce propietarios no quieren pagar la urbanización, esta
era la opción difícil claro, lo fácil hubiera sido irse a otro sitio, y le digo en cuanto a la segunda propuesta
que el Ayuntamiento no se ha estado sentado, si no que el Ayuntamiento ya está comprando suelo en
otro sitio del municipio, pero no vamos hacer lo que se hizo en el año ochenta y siete, decir donde lo
está comprando, para evitar especulaciones, por tanto eso no lo podemos decir y por culpa de las
malas decisiones ahora nos encontramos sin polígono industrial, y además nuestra idea es que haya un
patronato municipal de suelo y no darlo a una empresa, si no que se gestione desde el Ayuntamiento,
que sea suelo municipal. Creo además que estas propuesta se debería haber tratado en las Comisiones
y en las reuniones con los propietarios, y no en un órgano resolutorio y definitivo, creo que esto no es
modo de colaborar. Además resulta curioso que los dos Plenos convocados a propuesta del Partido
Popular, uno para el tema del agua y el otro para el tema del polígono industrial, cuando estos temas
ya están muy avanzados.
Acto seguido el Sr. Alcalde-Presidente, pide al Sr. Secretario que informe si sería posible dar licencia
de obras para la instalación, bien de una nueva empresa, bien para la ampliación de una existente, en
un suelo apto para urbanizar sin que se haya realizado la urbanización y sin que esté definitivamente
aprobado el proyecto de urbanización.
Responde el Sr. Secretario que dar licencia, sería totalmente ilegal.
Interviene de nuevo el concejal popular José Miguel Mollá Nieto, quien manifiesta, acaba de decir –
dirigiéndose a la concejala socialista- que los dos Plenos que se han convocado con urgencia a
propuesta del Partido Popular, uno fuese para el agua y otro para el polígono industrial, y cuando los
dos estaban ya avanzados, y cuando nosotros presentamos la propuesta para el tema del agua,
después se ha pasado mucho tiempo y de echo todavía está sin resolver el tema del agua, y si en aquel
momento la prepotencia del Partido Socialista hubiese sido un poco menor, a estas horas Caudete
podría tener el pozo que dice el Sr. Alcalde con treinta litros y otro con el doble de lo que nos hace falta
y por buen precio, y cuando eso se trajo a Pleno fue porque lo vimos que era de urgencia. Ahora
estamos ante otro caso similar, porque ustedes saben que esto que están haciendo ahora se va a
prorrogar en el tiempo, más de lo que todos queremos, pero hay muchos intereses en esas parcelas
y cada uno trata de defender lo suyo, el Partido Popular no propone que se paralice, si no que más bien
que entre en una vía más tranquila, que no agobien a los propietarios como están haciendo. Dicen
ustedes que han contratado con un gabinete urbanístico de lo mejor, y hace poco tuvimos en un Pleno
un error que viene dada por la reparcelación que han hecho estos señores. Dicen que son doce los
propietarios que piden que se paralice el proyecto, y con uno nada más que lo pida y ponga el
contencioso le paralizan el polígono, entonces creo que Caudete no se merece el perder más tiempo
con esto, Caudete no puede estar esperando a que se solucionen estos problemas, por eso la otra
propuesta de adquirir terrenos rápido y bien sea el Ayuntamiento, la empresa que sea, pero quien sea
que haga un polígono rápido en Caudete, porque se está pasando una época de prosperidad que no
sabemos cuando se podrá repetir y Caudete se puede comparar con La Encina en cuanto a la
prosperidad, gracias a la eficacia de este gobierno socialista. Dicen también que lo podíamos decir en
la Comisiones y usted Sra. Concejala sabe que lo he dicho en varias Comisiones que si yo estuviera en
su puesto, Caudete tendría polígono, colaboración nunca nos han pedido para nada ya que ustedes son
la prepotencia y los caciques de antes y después de guerra.
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, dirigiéndose al concejal popular, es la segunda vez que nos llama
caciques en este Pleno, y se lo digo con palabras del Evangelio, mírese usted la viga en su ojo y no
busque la paja en el ojo ajeno, y no falte al respeto.
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Continúa el concejal José Miguel Mollá Nieto, me hubiese gustado antes de este Pleno tener una
Comisión, porque la urgencia ustedes sabían que no era tal como para que pongamos la moción a las
once de la mañana y a las cinco de la tarde ponga usted el Pleno para debatir este tema, ustedes
propusieron la reparcelación forzosa y eso también se está volviendo en su contra, una urbanización de
este tipo no debería haber sido forzosa, ya que eso obliga a ustedes y a los propietarios, por tanto sigo
manteniendo muy a pesar de que usted pida opinión del Sr. Secretario, que este polígono debe salir
adelante, pero debe de dársele prioridad absoluta a la adquisición de terrenos e inicio de un nuevo
polígono, ubicado en el lugar que más adecuado se considere, y lamento profundamente que no hayan
comunicado, ni invitado a participar al Partido Popular que es la segunda fuerza política de este pueblo.
Aclara el Sr. Alcalde-Presidente, no entiendo como le puede molestar cuando pide un Pleno
Extraordinario y Urgente, que se lo convoque urgentísimo, cuando yo el Pleno lo hubiera convocado a
una, porque el tema del polígono industrial, de la misma manera que el tema del agua, es un tema que
preocupa al Equipo de gobierno y sobre el que llevamos trabajando mucho tiempo, y si resulta que el
Partido Popular tiene cosas importantes que decir en esta cuestión, me parece magnifico que lo pueda
decir y que lo haga con la máxima urgencia, otra cosa es que al Partido Popular le moleste la urgencia
que ha pedido porque no se lo ha preparado y porque viene aquí al Pleno sin tener una propuesta clara,
pero haya usted, aquí tiene la convocatoria. Porque si en un tema tan serio, en el que dicen que nos
estamos jugando el desarrollo de Caudete, vienen a este Pleno, protestan por la urgencia que han
pedido y además dicen que no les parece bien, ¿yo no sé que es lo que quieren ustedes?. Además mire
usted, llevo mucho tiempo oyendo cosas sobre el tema del agua y yo le aseguro que este asunto, junto
con el polígono, son las mayores preocupaciones de este equipo de Gobierno, y sepan que cuando llega
el verano, tiemblo para poder evitar esos cortes de agua que durante el mandato anterior en los que la
portavoz era Secretaria del Partido Popular, se estuvieron dando.
Seguidamente el Sr. Alcalde expone el tema relativo a la compra del pozo.
Abierto un segundo turno de intervenciones la concejal del PADE, Elisa María Pagán Morant, expone,
el tema del agua es un tema que quita el sueño, porque es un tema muy delicado, pero aquí estamos
ahora para el tema del polígono industrial y yo lo que quiero saber si se traen soluciones y que camino
recto se puede seguir, cuando ya hay siete millones presupuestados para compra de terrenos. Creo que
se debe tener una negociación seria y ajustada con los propietarios, vamos a darle un poco a apoyo a
los industriales para que Caudete vaya adelante, creo que nadie estaremos en contra en apoyar y si el
Ayuntamiento, que somos todos, tiene que aportar algo para no agobiar a los industriales, hay que
darles un plazo prudente, un tanto por ciento que sea ajustadísimo, porque Caudete tiene que tener un
polígono industrial.
Interviene acto seguido la concejala socialista, Concepción Vinader Conejero, en primer lugar no todos
los concejales somos maestros y la hora es la misma para todos los concejales, y la queja del Partido
Popular es la hora que se ha convocado el Pleno; ya ha dejado bien claro el Sr. Alcalde que el equipo
de Gobierno no ha puesto ninguna pega para tratar el tema y convocar el Pleno, al que al parecer traen
una propuesta que es que no agobiemos a los propietarios y no les cobremos la urbanización de
momento, esa es la única propuesta para traer y por ello convocar un Pleno extraordinario urgente.
Quiero decir que los propietarios de suelo industrial en el polígono son ochenta y cinco, los que no están
de acuerdo y que son los que han presentado las alegaciones son unos doce y están en su derecho,
pero como decía Elisa, nosotros apoyamos a los propietarios de suelo, porque queremos que de una
vez por todas se construyan naves y se regularice las empresas que ya están ubicadas, para ello se
da una ayuda del noventa por ciento en la concesión de licencias, se ha negociado con la CCM para
realizar una financiación para el pago de la urbanización con dos años de carencia, por tanto se está
trabajando para que a los propietarios les sea más fácil de lo que se recoge en el proyecto de
urbanización, comprendo que a los propietarios les resulte gravoso, pero cuando eso esté hecho, el
precio de su parcela se va a triplicar, y estamos hablando de un precio de urbanización que comparado
con otros pueblos de alrededor, va a salir por la mitad. Estamos en un momento del proceso del
polígono industrial que se prevé que para finales de año esté reparcelado, ya se han informado las
alegaciones presentadas por los propietarios, ahora se les dará el plazo de audiencia a los propietarios
y se aprobará definitivamente la reparcelación y después se hará una coordinadora con representantes

4

M.I. Ayuntamiento de Caudete
Calle Mayor, nº 2. 02660 CAUDETE (ALBACETE)
C.I.F. P0202500E Tfno: 965 82 70 00 Fax: 965 82 71 52
E-mail: ayuntamiento@caudete.org

de los propietarios para que sean ellos los que gestionen la urbanización del polígono industrial, ahora
no vamos a dejar lo que ha costado tantos años. En el segundo punto dicen ustedes que busquemos
suelo en otro sitio, y ya le he dicho antes que no se va hacer lo que se hizo en los años ochenta, vamos
a evitar la especulación y le digo que el Ayuntamiento ya tiene suelo porque no nos hemos estado de
brazos cruzados, pero hemos optado por la opción difícil y no por la fácil, porque lo más cómo y fácil
sería irse a otro sitio y dejar los Villares sin regularizar, y entonces ¿qué hubiese ocurrido?. No estamos
perdiendo el tiempo, en estos dos años hemos hecho más mucho más que se ha hecho en muchos años
anteriores y realmente que propuesta traen ustedes a este Pleno y pese a quien pese, nosotros vamos
a terminar con el polígono industrial.
Cierra el turno de intervenciones José Miguel Mollá Nieto, quien manifiesta, me daría vergüenza decirle
los representantes de una parte importantisima de Caudete, que si se quieren enterar de algo, os lo
oléis y si alguien está pecando de no tener seriedad y no confiar en los que podemos colaborar, son
ustedes. Están diciendo que a los propietarios de las parcelas del polígono industrial se les va a triplicar
la inversión y yo no comparto esa ilusión porque si eso es verdad, lo único que vamos a ver van a ser
naves espaciales, porque naves de industria veremos pocas, y si es verdad que han hecho un convenio
con la CCM y tantas propuestas buenas a los propietarios ¿por qué no se las aceptan los propietarios?,
quizá se está pecando de muchas zonas verdes, de expropiación de casas, hay muchos quizás, y
ustedes han nombrado a Crisnova, y claro está que a mí me gustaría tener la cartera que tiene Crisnova,
pero fíjese que hay otra empresa que les ha puesto un contencioso, así que me da la impresión de que
no es verdad todo lo que ustedes dicen, ustedes cogieron la vía difícil y olvidaron los intereses del
pueblo, y los intereses del pueblo eran tener cuanto antes un polígono y lo otro se va solucionando poco
a poco, conforme los propietarios quieran, desde este modo podríamos llevar ya un año con el polígono
terminado y seguramente habrías ya muchas industrias instaladas que han venido a Caudete y se han
tenido que ir.
Seguidamente el Sr. Concejal expone su opinión del tema del agua. El Sr. Alcalde le pide al concejal que
haga ya su propuesta sobre el polígono industrial.
Continúa el concejal popular José Miguel Mollá Nieto, la propuesta del Partido Popular para rectificar
las propuestas realizadas hasta el momento a los propietarios de las diferentes parcelas que componen
la Unidad de Actuación A del polígono “Los Villares” de nuestra localidad y el inicio urgentes de las
gestiones necesarias que nos permitan adquirir los terrenos necesarios para ponerlos a disposición del
SEPES u otras entidad similar, capaz de desarrollar en el menor plazo de tiempo posible, un polígono
industrial de iniciativa totalmente municipal.

La Corporación, vista la propuesta formulada por el Partido Popular, en votación ordinaria por seis
votos a favor de los Grupos Popular y PADE y siete votos en contra del Partido Socialista,
ACUERDA:
1º. Desestimar la propuesta presentada por el Partido Popular sobre la Unidad de Actuación A, del
polígono industrial “Los Villares”.
2º. Que por Secretaria se dé cumplimiento a cuanto dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto
a notificaciones y certificaciones.
3º. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Convenio y adopte cuantas medidas estime
oportunas en orden a al ejecución de este acuerdo.

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, y siendo las dieciocho horas veinticinco minutos, el Sr.
Alcalde, levantó la sesión, y para que conste, se autoriza este documento con la firma del Sr. Secretario
y el visto bueno del Sr. Alcalde, en Caudete a veinticinco de julio de dos mil uno.
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EL ALCALDE,

EL SECRETARIO
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