Reina de Fiestas 2016: Reyes Agulló Córdoba (GUERREROS)

Número 14 abril 2016

Foto Joaquín Medina

LAS DAMAS DE CADA COMPARSA PARA LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2016.
Reyes Agulló Córdoba. ( Guerreros y Reina de Fiestas), Mª Cristina Cantos. (Mirenos), Andrea Pitaluga .(Tarik),
Ángela Tomás.
.
(Moros), Ruth Serrano. (Antigua) y Gracia María Ortuño .(Ayuntamiento)
.
.

JUAN ANTONIO GIL MARTÍNEZ SUBCAMPEÓN DE EUROPA
El deportista caudetano Juan Antonio Gil Martínez no deja de
cosechar éxitos profesionales. En su participación en el
XXVII Campeonato de España de Veteranos en Pista Cubierta celebrado en Antequera, consiguió dos medallas de oro y
una de plata. El oro en 1500 con una marca de 3: 59,88
récord del campeonato. También fue plata en 800m con un
tiempo de 1,57,27, a 23 centésimas del primero. Y oro otra
vez, en relevos en la prueba de 4X200 con el equipo Playas
de Castellón en la que han conseguido también el récord del
Campeonato.
EN EL XXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS EN PISTA CUBIERTA CELEBRADO EN ANTEQUERA
ANTEQUERA
CONSIGUIÓ DOS MEDALLAS DE ORO Y UNA DE PLATA.
PLATA

Pero sus éxitos no han acabado ahí ya que su participación
en el XI Campeonato de Europa en Pista Cubierta que se ha
celebrado en Ancona ( Italia) del 29 de marzo al 3 de abril se
ha saldado con otra gran victoria: la plata en 800m con una
marca de 2:02,32.y el bronce en 1500m.

El caudetano Juan Antonio Gil con sus compañeros en Ancona

¡Enhorabuena!

SU PARTICIPACIÓN EN EL XI CAMPEONATO DE EUROEUROPA ACABÓ CON OTRA GRAN VICTORIA :LA PLATA EN
800M
800M Y EL BRONCE EN 1500M
1500M .
Entrega de medallas en los campeonatos europeo y de España
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LOS CONCEJALES DEL PSOE PRESENTARON SU DIMISIÓN
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA FORMALIZÓ A PRIMEROS DE MARZO LA RENUNCIA DE SUS CINCO CONCEJALES A LAS DELEGACIONES QUE TENÍAN ASIGNADAS.
DAS.

En noviembre pasado, gracias a la iniciativa del Grupo Municipal Socialista se paralizó un posible alzamiento de bienes y
una liquidación expres del suelo industrial de Caudete. Es conocido que a José Miguel Mollá no le ha gustado nunca el
suelo industrial de Caudete. El PP siempre ha hecho todo lo
posible para que no saliera adelante. Ahora, después de cuatro años en los que ha alternado la inacción y la toma de decisiones erróneas solo ha conseguido hundir a GEURSA y lo
peor de todo es que con sus ocurrencias va a hundir el Ayuntamiento.

Esta renuncia fue precedida por las ya realizadas en las semanas previas por los tres de ediles de Ganemos-Caudete y el de
Iniciativa Independiente. De ésta forma, de las 16 delegaciones
que el alcalde sorteó el pasado mes de julio, sólo siete concejales las mantienen: sus seis compañeros en el grupo del PP y
el concejal de Ciudadanos.

Los concejales socialistas aducen que no LOS CONCEJALES COINCIDEN EN
se puede permanecer
QUE EL TRATO POR PARTE DEL
apoyando un gobierno
que pone en peligro ALCALDE HA SIDO NEFASTO:
los planes de empleo
AMENAZAS , INSULTOS Y FALTA
que ya han sido aprobados, un gobierno DE COLABORACIÓN.
que cercena la posibilidad de reabrir la piscina cubierta prevista en los presupuestos
que intentaba elaborar el concejal socialista, un gobierno que
de nuevo nos devuelve a la política gris de los recortes injustificados. No es posible permanecer en un gobierno que no tiene
iniciativa y que elimina cualquier posibilidad de mejora en los
próximos años.

Todos los grupos coinciden en que todos los concejales han
trabajado honestamente en sus áreas, que lo han hecho con
lealtad a la institución y que la relación personal y la colaboración entre grupos y concejalías ha sido fluida y correcta. Sin
embargo, coinciden también en que el trato recibido por el
Alcalde ha sido, durante estos 7 meses, totalmente inadecuado y ha supuesto un impedimento para el normal funcionamiento de las concejalías.
Los ediles del PSOE han sufrido durante estos meses las amenazas y los insultos del alcalde, la falta de respeto y de la más
mínima cortesía política y en ocasiones, los ediles socialistas
han sido objeto de campañas de difamación orquestadas por el
propio alcalde. Recuerden, a modo de ejemplo (hay muchos
más) el episodio del Whatsapp enviado por el Alcalde, a todos
sus contactos, difamando a la portavoz socialista con motivo
de la celebración de los carnavales.

Entienden los concejales socialistas que, con la deriva que ha
tomado el Ayuntamiento, desde la oposición van a defender
mejor los intereses de Caudete y que la fiscalización de la labor del gobierno es ahora más necesaria que nunca. Se muestran abiertos a colaborar en aquellas cosas que estimen convenientes para los intereses de la mayoría y tienden la mano a
todos los grupos políticos del Ayuntamiento para seguir llegando a acuerdos positivos para nuestro pueblo.

Tras el acuerdo tomado en el último pleno de cesión global de
activos y pasivos de la Sociedad Mercantil de Gestion Urbanística (GEURSA) al Ayuntamiento. El PSOE consideró que
por responsabilidad debía dejar las concejalías delegadas pues
no quería ser cómplice de un gobierno que paralice la actividad
del Ayuntamiento con sus decisiones arbitrarias.

EN MARZO SE CELEBRÓ UNA NUEVA EDICIÓN DE LA INMORTAL
El vencedor de la prueba fue Antonio Peinado Garriga. El caudetano Manuel Giménez Martínez fue tercer clasificado. En la categoría
femenina se impuso Alicia Campos Fuentes y la caudetana Nieves
Giménez Martínez fue segunda.
El pasado mes de marzo se celebró en nuestra localidad la marcha
conocida como “La Inmortal”, séptima prueba del circuito provincial
de BTT. La de ayer fue la decimotercera edición de la prueba. Esta
marcha es un clásico dentro y fuera de nuestra provincia y contó
con 765 participantes que tomaron la salida a las 9:30 de la mañana.
Los corredores afrontaron un recorrido de 64 kilómetros, durante los
que ascendieron a la cumbre de la Sierra de Santa Bárbara, por la
espectacular subida de los molinos con un desnivel de 1.120 metros. Otro punto clave fue la ascensión del paraje natural de Las
Lomas, complicado técnicamente. Y en la última parte del trazado,
los corredores atravesaron las sendas y caminos del paraje de La
Toconera.
Antonio Peinado Garriga se alzó con la victoria con un tiempo total
de 2 horas 31 minutos 47 segundos, seguido de Javier Gómez Carpena que entró a 1 minuto 29 seg. Y del corredor local Manuel
Giménez Carpena que entró a 2 minutos 31 seg.
En categoría femenina la vencedora fue Alicia Campos Fuentes con
un tiempo de 3 horas 14 minutos 21 segundos. Segunda fue la caudetana Nieves Giménez Martínez a 1min. 19seg y tercera Verónica
Gómez Navarro a 10min. 16 seg.
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LOS PLANES DE
EMPLEO 2016.
2016
Uno de los motivos por los que el Grupo Municipal Socialista
ha renunciado a las concejalías delegadas es porque José
Miguel Mollá tuvo paralizado desde enero hasta marzo el plan
de empleo. Y también el taller de empleo. Concretamente son
13 puestos de trabajo en el taller de empleo y 53 en el plan de
empleo.

JOSÉ MIGUEL MOLLÁ TUVO PARALIZADOS LOS PLANES DE
EMPLEO DE ENERO HASTA MARZO. MIENTRAS, OTROS
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA YA HAN REALIZADO LA
SELECCIÓN DE PERSONAL.

Pedro Antonio Ruiz y Antonia Coloma acompañados por los
concejales socialistas durante su visita a la Residencia de
Mayores “ San Juan Evangelista”

El plan de empleo del Gobierno de Castilla – La Mancha está
aprobado desde OCTUBRE. Hay que recordar que es el primer plan de empleo que convoca la Junta de Comunidades en
4 años. Este plan es uno de los principales compromisos que
adquirió el PSOE en las pasadas elecciones autonómicas. El
Gobierno del socialista García- Page destinará 224 millones
de euros durante 2016 y 2017 para que 60.000 hombres y
mujeres de la región entren en el mercado laboral.
Las bases para seleccionar a las personas que van a entrar a
trabajar han estado un mes paralizadas. Con toda la documentación hecha el alcalde decidió no publicar las bases y solo lo
desbloqueó cuando se produjo la dimisión de los concejales
socialistas porque sabía que sería una de las primeras cosas
que éstos denunciarían. Si para algo ha servido la renuncia a

EL GOBIERNO DE LA REGIÓN APOYA LOS SERVICIOS
SOCIALES DE CAUDETE
El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos destacó en su visita a Caudete que los Presupuestos del
Gobierno de Castilla-La Mancha contemplan inversiones de
más de 1,4 millones de euros para empleo y servicios sociales
en la localidad de Caudete.
Así lo ha avanzado, durante la visita que ha realizado junto a
la directora provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma a la
Residencia de Mayores “ San Juan Evangelista ” de la Fundación Martínez Teresa y Ruiz, que actualmente cuenta con
54 plazas concertadas y una subvención de 842.000 euros de
la Junta de
LA RESIDENCIA DE MAYORES SAN JUAN EVANComunidaGELISTA CUENTA CON 54 PLAZAS Y UNA SUBdes.
VENCIÓN DE 842 000 EUROS DE LA JUNTA DE
Ruiz Santos
COMUNIDADES
ha puesto en
valor la destacada red de servicios sociales de Caudete y la
voluntad del Gobierno autonómico de destinar más de 1,1
millones de euros en programas y servicios dirigidos a mayores, dependientes y personas con discapacidad.
Estas ayudas de la Consejería de Bienestar Social se distribuyen además de en la Residencia; en las 15 plazas del Centro
de Día de la Asociación de Alzheimer y en su Programa de
Prevención de la Dependencia, con más de 132.000 euros; en
la subvenciones de 37.000 euros para el Centro de Mayores y
el Programa de “ Envejecimiento Activo ” dependientes del
Ayuntamiento caudetano; y en los más de 110.000 euros de
ayudas para el
PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO Centro de Día
y el Centro
DE CASTILLACASTILLA-LA MANCHA CONTEMOcupacional
PLAN INVERSIONES DE MÁS DE 1,4 “ F rancisco
MILLONES DE EUROS PARA EM- Múñoz ” que
PLEO Y SERVICIOS SOCIALES EN gestiona Asprona.
LA LOCALIDAD DE CAUDETE.
CAUDETE

EL PRESIDENTE GARCÍA PAGE VA A DESTINAR 224 MILLONES DE
EUROS DURANTE 2016 Y 2017 PARA QUE 60.000 HOMBRES Y
MUJERES DE LA REGIÓN ENTREN EN EL MERCADO LABORAL.
LABORAL.

las delegaciones del Grupo Municipal Socialista es para que
Mollá se haya visto forzado a desbloquear el Plan de Empleo .

En la clasificación de corredores de Caudete,
el primero en hacer su llegada a meta fue Manuel Giménez, seguido de Juan Carlos Albertos Marco y Miguel Sánchez Molina.

En el resto de ayuntamientos de la provincia se ha realizado
ya la selección de personal e incluso ya están trabajando. En
otros pueblos ya han empezado a contratar personas desempleadas. En cambio, en Caudete las bases solo se publicaron
en el límite de los plazos porque el PP se estaba planteando
renunciar a que Caudete participara de este Plan. Estamos
hablando de una contratación de seis meses, con el salario
mínimo interprofesional y que en octubre debe de terminar.
Desde el grupo socialista apoyamos todas las iniciativas de
empleo. Como hicimos en la reunión para solicitar el plan de
empleo que propusimos que se solicitara lo máximo frente al
PP que no quería comprometerse con este plan. Incluso
hemos propuesto un plan de empleo local. En Caudete es
necesario. Desde el grupo municipal socialista apoyamos las
políticas de empleo.
Desde el PSOE no entendemos la dejadez de José Miguel
Mollá en este tema tan importante y consideramos que malas
gestiones como ésta son las que provocan que en Caudete
haya todavía hoy 236 personas menos que trabajan en Caudete que cuando el PP accedió al poder en 2011.
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¡LÉETELO !

SIN MALICIA
Termómetro político caudetano

NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS
Autor/a:
Gabriela Keselman
lustrador/a:
ustrador/a:
Emilio Urberuaga
Ed:La Galera.
EL MONSTRUO EN CASA.
Un día, Eugenio es raptado por
.
un malvado monstruo, el niño se
resiste tratando de zafarse de
su captor que lo que lo lleva,
entre gritos, a su guarida. La
casa del monstruo resulta ser
un lugar húmedo donde él intenta cocinarlo. Sin embargo, y
a pesar de lo aterradora que pueda parecer esta historia a
primera vista, el pequeño Eugenio no parece muy asustado
porque hay algo familiar en ese monstruo burlón. Algo cotidiano en ese monstruo grandullón que se ríe de sus protestas y no hace caso de todos sus enfados… Y… ¿Quién
es realmente ese monstruo? ¿Qué pretende hacer con el
niño? Un cuento con un sorprendente final…Este monstruo
me suena.

•

Ya se conocen los ganadores del Concurso de Cartas de
Amor que se celebra en Caudete. Aunque no han
presentado sus composiciones este año , por aclamación
popular , se ha decidido que el galardón sea compartido
entre el alcalde José Miguel Mollá y Pedro Ortuño concejal
de Ganemos por su entrañable intercambio de misivas en
los medios de comunicación. Destacamos en este aspecto
estas tiernas palabras del alcalde:” En los últimos meses
he podido conocerte personalmente y valorar tus
capacidades de todo tipo…” (SIC)

•

También queremos anunciar la subida a los altares de
nuestro alcalde José Miguel Mollá , pero no como santo o
beato sino como Divinidad misma. Esto no lo decimos
nosotros sino Él cuando se queja de que :”sólo saben
blasfemar sobre mí” Recordemos que blasfemar significa:
decir palabras o expresiones injuriosas contra Dios o las
cosas sagradas.

•

Además desde aquí deseamos explicarle al señor alcalde
que “malversar” significa que un funcionario se apropie de
dinero o bienes públicos que tiene a su cargo o a su
disposición. Por lo tanto, es muy complicado por no decir
imposible que haya “ malversación de intenciones” como
él ha afirmado recientemente. Es mucho más probable
que existan intenciones de malversar que malversación de
intenciones, por eso se ha liado, seguro…

SE PRESENTA LA ASOCIACIÓN CAUDETANA
DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER ACALUCA
El presidente José
Ramón Uribe, la vicepresidenta
Teresa
Arnedo junto con
otros miembros de la
asociación han expuesto objetivos que
mueven a esta asociación sin ánimo de
lucro y han tratado de
concienciar a los ciudadanos de que es
Momento de la presentación de ACALUCA.
necesaria su colaboración para que un
proyecto tan beneficioso para nuestra localidad salga adelante.

•

ACALUCA desea conseguir que tanto los enfermos de cáncer
como sus familias tengan a su disposición diversos mecanismos de apoyo: información , sensibilización , fisioterapia ,
psicólogos , acompañamiento , talleres ocupacionales , talleres
de yoga ... para mejorar su calidad de vida .
Para ello han solicitado la colaboración de los ciudadanos para
que aporten sus conocimientos o habilidades mediante la figura del voluntario .Y también han explicado que , aquellos que
no dispongan del tiempo necesario, pueden ayudar como socios.

•

En el último Pleno Ordinario, el alcalde acusó
insistentemente a los concejales de PSOE, GANEMOS e
INICIATIVA INDEPENDIENTE de haberlo dejado tirado y
solo. Parece que Mollá no sabe hacer nada sin estos
grupos políticos, de lo que se deduce que los suyos, ni
están ni se les espera.

•

En el mismo Pleno, hizo gala el alcalde de grandes
conocimientos histórico culturales. Aparte de sus sesudas
opiniones sobre los Reyes Católicos también demostró sus
intereses musicales que van desde el “pito el sereno”
hasta “el tambor de ganaderos”. Quien sabe si estaba
pensando en los protagonistas del próximo “summer
festival” de Nuevas Generaciones.

•

CONTACTO PARA COLABORAR CON LA ASOCIACIÓN:

Miércoles

Pero ya sabemos que Mollá es un visionario porque ha
descubierto en Isabel y Fernando un ejemplo de igualdad
en siglo XV. Y es que como decía aquel tweet : “ ¡Pues no
va y me dice el del mercadillo medieval que no me
acepta un niño de 8 años como pago! ¿Pero qué mierda
de rigor histórico es este?” Pues eso…

EDITORIAL: UNA DIMISIÓN INEVITABLE
Hace unos días escuchábamos unas declaraciones del PP calificando las renuncias a las concejalías por parte de varios partidos de acto frívolo, irresponsable e interesado políticamente. Hay que recordar cómo hemos llegado a la situación que tenemos en el Ayuntamiento.
El pp se presentó a las elecciones municipales pidiendo el voto a los caudetanos. Fueron
LOS CONCEJALES DEL PP el partido más votado y presentaron su candidatura a la investidura en el pleno. Los conJURARON SUS CARGOS Y cejales de este partido juraron sus cargos y votaron que Mollá fuera alcalde. Es decir, se
comprometieron a gobernar.
VOTARON QUE MOLLÁ FUE- Sin embargo a las primeras de cambio y con la alcaldía en la mano, hicieron una propuesRA ALCALDE.,
ALCALDE., COMPROME- ta de sueldos para ellos que no fue aceptada por la mayoría del pleno y entonces ellos
dijeron que o se les pagaba lo que querían o se desentendían de su responsabilidad y
TIÉNDOSE A GOBERNAR.
GOBERNAR.
sorteaban las concejalías. Mollá declaró ( siendo el único miembro de la corporación municipal que a día de hoy tiene un sueldo ) que él iría al Ayuntamiento lo justo.
Este hecho es el engaño más grave de un partido político a los caudetanos en la historia de la democracia y constituye una
auténtica estafa política al pedir el voto adquiriendo una serie de compromisos para
CON LA ALCALDÍA EN LA MANO,
MANO,
ahora utilizar la representación que le han dado los caudetanos a su antojo.
Dice el PP que no van a dejar en la estacada a los caudetanos. Tarde. Ya lo han
HICIERON UNA PROPUESTA DE
hecho actuando de esta forma.
SUELDOS PARA ELLOS QUE NO
Dicen los concejales del PP que ellos no cobran y tienen responsabilidades y que la
FUE ACEPTADA POR LA MAYORÍA
oposición aunque tampoco cobra no tiene ninguna
EL PP TIENE DOS OPCIOresponsabilidad. Si estar en la oposición no supone DEL PLENO Y ENTONCES DIJEninguna responsabilidad imagino que en próximas
NES O RESPETAR EL JURARON QUE O SE LES PAGABA LO
fechas veremos a estos concejales pidiéndole a su
MENTO QUE HICIERON AN- jefe que renuncie a los 30000 euros que cobra de QUE QUERÍAN O SE DESENTENDESENTENla Diputación por no tener ninguna responsabilidad,
TE TODOS LOS CAUDETARESPONSABILIDAD.
ya que el PP, del que Mollá es diputado provincial, DÍAN DE SU RESPONSABILIDAD.
NOS:
NOS: EL DE CUMPLIR FIELestá en la oposición.
MENTE LAS OBLIGACIONES
DEL CARGO DE CONCEJAL
O MARCHARSE A CASA.
CASA.

CRÓNICA PLENARIA

Personas como Felipe Bañón o María del Mar Requena o José Miguel Mollá, que llevan 20
años en política deberían haber entendido ya que la oposición juega un papel fundamental
para que haya un verdadero pluralismo democrático, proyectos alternativos y mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos. O igual sí lo entienden pero no les gusta.
El PP tiene dos opciones para resolver esta
situación que ellos mismos han creado. O
respetar el juramento que hicieron ante
todos los caudetanos: el de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal o
marcharse a casa. Es evidente, en cualquier caso, que debe poner fin a esta estafa
política que supone pedir la confianza a los
ciudadanos para un propósito concreto y
una vez ganada esa representación ni cumplir con lo prometido en lo más básico ni
devolver esa representación.
En lo que respecta al PSOE, los socialistas
vamos a seguir trabajando para cumplir
con el mandato que nos dieron los ciudadanos tras las pasadas elecciones de mayo. El de ejercer una oposición leal y eficaz. Los socialistas estamos convencidos
de que cuando no hay una oposición eficaz
los errores le salen gratis al gobierno. Pero
los errores se pagan igualmente y lo que
nos preocupa no es que al gobierno le salgan gratis sino que al final sean los ciudadanos quienes paguen esos errores. Vamos a trabajar para que eso no sea así y
para construir un proyecto alternativo al del
PP que sea de la confianza de los caudetanos/as.

Que dice el alcalde que él no se enteraba de nada, que
son los concejales los que tenían que gestionar los temas.
Vamos que Mollá esta de alcalde como podía estar de
conserje. Quizá fue Mollá en quien se inspiró Aute cuando
escribió aquello de “pasaba por allí”.

Edita PSOE CAUDETE.
Plaza San Cristóbal, 7 Caudete (Albacete).

11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas en su sede en el Pa-

www.Caudetelacalle.es

seo Luis Golf n 4 ( junto a la Escuela de Música )

E-MAIL redaccion@caudetelacalle.es
Depósito Legal ABAB-303303-1.996
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EL PP SIGUE PONIENDO EN RIESGO EL FUTURO INDUSTRIAL DE CAUDETE
Después de casi 5 años de pésima gestión, el Ayuntamiento de Caudete se ha
visto obligado a absorber los bienes y las
deudas de la empresa municipal que
gestiona el suelo industrial del Parque
Tecnológico Empresarial.

más gastos en abogados, más costas judiciales, más impagados, más recargos y sobre todo más tiempo perdido en el desarrollo de
Caudete.
Como todos sabemos, los Concursos de Acreedores son instrumentos que muchas veces se utilizan por empresarios tramposos
para no pagar sus deudas. A menudo, muchos proveedores ven como los socios de las empresas en suspensión de pagos viven
a cuerpo de rey mientras sus deudas no se atienden. Vacían de bienes las empresas para eludir sus responsabilidades. Ese es,
desde nuestro punto de vista, un proceder deshonesto y eso es lo que se pretendió hacer solicitando el concurso.

Ante esta situación y por las informaciones inexactas que se han vertido, se
hace necesario un análisis resumido de
cómo se ha llegado hasta aquí.
Cuando los socialistas dejan la dirección
de GEURSA en junio de 2011, la empresa era propietaria de valiosos bienes
inmuebles y activos líquidos y tenía todos
sus pagos al día (sueldos, seguridad
social, impuestos, proveedores y préstamos estaban pagados sin demoras). Las
cuentas de GEURSA estaban auditadas y
los bienes tasados cuando Mollá se hace
cargo de ella.
En las cuentas corrientes y en depósitos
a plazo había un total de 574.000 euros
y como consecuencia de la venta de parcelas, hacienda le debía
en concepto de IVA unos 120.000 euros que devolvió en los meses siguientes. En total 700.000 euros de tesorería y activos corrientes a disposición de la empresa.

Como no se actuó correctamente, como no se tomaron las medidas que precisaba la empresa, después de 5 años la situación de
la sociedad es este momento crítica. Sigue debiendo 2.300.000
euros, y se ha gastado los 700.000 euros de liquidez sin reducir
deuda. Tiene varias cuotas de los préstamos impagadas, debe
muchos meses de salarios y seguridad social de los trabajadores
y no ha pagado impuestos y facturas de proveedores. Hacienda y
la Seguridad Social están reclamando, por impago, en vía ejecutiva importes muy elevados.

Tenía además dos parcelas industriales de la primera fase pendientes de vender de 8.702,29 m2 y 15.000,91 m2, es decir
23.703 m2 que al precio de venta de ese mismo semestre valían
829.612 euros.

Cuando José Miguel
Mollá asume la presidencia de GEURSA
había 574.OOO EUROS
en las cuentas de esta
empresa pública.

El edificio ocupado por los servicios municipales y por las
propias oficinas de la empresa
(antigua CCM) con un valor de
387.000 euros y las parcelas
de terrenos en proceso de
urbanización que estaban recién tasadas por 4.900.000
euros también forman parte
del patrimonio heredado.

Los 700.000 euros que GEURSA tenía en mayo de 2011, han ido
a pagar salarios y seguros sociales de empleados durante estos 5
años, recargos de hacienda, pago de abogados y costas judiciales.
La sucesión de despropósitos en la gestión que ha acumulado el
gobierno del Partido Popular nos ha llevado a esta situación. En
este momento se siguen debiendo 2.300.000 euros En 4 años el PP no
aproximadamente pero ya no
tenemos la liquidez de la que tomó ninguna medise disponía en mayo de 2011
da para sacar ade(700.000 euros). Esos
700.000 euros , si se hubie- lante la empresa , ni
sen tomado las medidas aderenegociar la deuda ,
cuadas, se hubieran destinado
a atender deuda y ahora, es- ni reducir costes, ni
ta, sería mucho menor, no
estaría vencida y en vía ejecu- siquiera promocionar
tiva.
el suelo industrial.

En cuanto a la situación de la
empresa, gracias a la venta realizada, se cerró el 2011 con un
beneficio de 164.356 euros, un patrimonio neto de 270.383 eu y
un valor de su activo de poco menos de 7 millones de euros.
Respecto a las deudas, tenía en vigor dos préstamos. Uno por
300.000 euros al Ministerio de Industria para financiar una obra
que finalmente no se gastó y otro de 2.000.000 a pagar en 10
años desde octubre de 2012 (un año y medio después de la toma
de posesión debían pagarse los primeros 200.000 euros).
En balance, existía contabilizada una deuda al propio Ayuntamiento de Caudete que no puede considerarse como deuda y que por
eso, se anula en el momento de la absorción.

Lo que el Partido Popular ha
hecho y lo que no ha hecho con GEURSA en estos 5 años ha impedido el normal desarrollo de la empresa municipal y sobre todo ha
paralizado el desarrollo industrial de Caudete cuyo principal activo
era ese suelo industrial barato, urbanizado y con excelente ubicación.

Aunque disponía de una reserva de liquidez importante, recursos
propios positivos y generaba beneficios elevados, la situación
económica hacía necesario que se tomaran una serie de medidas
para evitar problemas en el futuro. Si bien es cierto que en el primer semestre de 2011 se vende una parcela de grandes dimensiones (35.990,92 m2 por importe de 1.127.2385,62 eu), no es
menos cierto que existían ya serias dificultades para obtener ingresos regulares de la actividad inmobiliaria del parque.

Finalmente, la absorción express por parte del Ayuntamiento de la empresa que gestiona el suelo industrial de Caudete, con la consiguiente absorción de sus bienes y sus deudas puede provocar la parálisis del Ayuntamiento de Caudete. Esa posible parálisis es con la que pretende el PP justificar ante la ciudadanía un nuevo intento de privatización del agua y la
consiguiente subida de las tasas.
El Grupo Municipal Socialista se mostró de acuerdo en la absorción de
GEURSA por parte del Ayuntamiento, algo que debió hacerse mucho antes.
Pero también exigió tiempo para elaborar un plan de contingencia, para
negociar con el Ministerio de Hacienda e Industria la deuda vencida y que
esta no generara problemas de nuevo en el Ayuntamiento y para preparar
los presupuestos municipales para el impacto inicial de la absorción. Buscó
una solución consensuada sin éxito.

En resumen, después de 5 años, GEURSA debe lo mismo que en 2011 pero ha gastado los 700.000 euros de colchón que tenía para ir
atendiendo la deuda. Hemos perdido 5 años de políticas de industrialización y finalmente, el Ayuntamiento aunque asume la deuda de
2.300.000 euros de GEURSA, también ha obtenido un patrimonio de unos 6.000.000 millones de euros.
¿Seremos capaces, de nuevo, de aprovechar ese patrimonio y nuestra inmejorable ubicación para generar empleo industrial y estable
en Caudete?

El Grupo Municipal Socialista se mostró de acuerdo en la absorción de GEURSA por parte del Ayuntamiento, algo que debió hacerse mucho antes,
antes pero exigió tiempo para elaborar un plan de actuación.

¿Seremos capaces, de nuevo, de aprovechar ese patrimonio y nuestra inmejorable ubicación para generar empleo
industrial y estable en Caudete?

José Miguel Mollá y su equipo, empezaron instando un concurso
de acreedores que no prosperó en el que el Abogado del Estado y
la propia juez advirtieron que era un mecanismo abusivo y fraudulento. No contentos con la sentencia que no admitió el concurso,
recurrieron y volvieron a perder provocando más desprestigio,
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En resumen, después de 5
años, GEURSA debe lo mismo
que en 2011 pero ha gastado
los 700.000 euros de colchón
que tenía para ir atendiendo la
deuda. Hemos perdido 5 años
de políticas de industrialización.
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