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Secretaría General

Expediente 265010WNIF: P0202500E

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO

DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

 ASISTENTES

SR. ALCALDE-PRESIDENTE
D. Moisés López Martínez

SRES/AS. CONCEJALES
P.P.
D. Luis Felipe Bañón Graciá
Dª. Mª. del Mar Requena Mollá
Dª. Mª Pilar Egea Serrano
Dª. Marian Ballester Frutos
D. Diego Cuenca Olivares
Dª. Inmaculada C. García López
Dª. Montserrat Albertos Herrero
 
P.S.O.E.
Dª. Beatriz Guerola Conejero
D. Enrique Pagán Acuyo
Dª. Joaquina Mª Herrero Martínez
D. Julen Sánchez Pérez 

UNIDAS PODEMOS (Unidas por Caudete)
D. Santiago José Aguilar Bañón
D. Pedro Ortuño Sáez

C's
D. José Vicente Alagarda Sáez

COALICIÓN CENTRO DEMOCRÁTICO 
(CCD)
Dª. Mª José Serrano Escandell 

NO ASISTEN
D. Antonio Sánchez Requena (PSOE)

SRA. SECRETARIA
Dª. Rocío de Ossorno de la Fuente

SR. INTERVENTOR 
D. Antonio José Callejas Rodríguez

En  la  Sala  de  la  Villa,  debidamente  habilitada
para este acto,  a dieciséis de septiembre de
dos mil diecinueve.

Debidamente convocados y notificados en forma,
se reunieron bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, D. Moisés López Martínez, en prime-
ra convocatoria los Sres./as expresados al mar-
gen que integran la mayoría de la Corporación
para celebrar sesión extraordinaria urgente y pú-
blica correspondiente a este día siendo el orden
del día el abajo indicado.

Siendo las ocho horas y cinco minutos, la Pre-
sidencia declara abierto el acto.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.   Ratificación carácter urgente de la sesión.
SEGUNDO. Solicitar la declaración del municipio de Caudete, como zona afectada gravemente por 

         una emergencia de protección civil.

El Sr. Alcalde da comienzo al acto saludando a los presentes. Antes de comenzar se guarda un mi -
nuto de silencio por las personas fallecidas en Caudete a consecuencia de las lluvias.
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El Sr. Alcalde-Presidente, a continuación procede a tratar el punto de la ratificación de la urgencia.

1º.- RATIFICACIÓN CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para dar cuenta de la motivación de este Pleno extraordi-
nario urgente con la lectura del decreto de convocatoria del presente pleno.
La Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad de los Concejales asistentes, ACUERDA: 

Ratificar el carácter urgente de la sesión plenaria convocada a los efectos previstos en los artículos
46.2, letra b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 79 del
Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

2º- SOLICITAR LA DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAUDETE, COMO ZONA AFECTADA
GRAVEMENTE POR UNA EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL.

El Sr. Alcalde toma la palabra para pedir a los Grupos políticos que intervengan ante lo acaecido.

CCD. La Sra. Serrano Escandell, manifiesta que votará a favor y pide que se exijan responsabilida-
des a quien corresponda por las actuaciones llevadas a cabo en la construcción de la autovía, ya
que en la localidad la lluvia caída no ha sido excesiva, sino que se ha concentrado principalmente en
la zona de dicha construcción.

C´s. El Sr. Alagarda Saéz se suma a la conveniencia de exigir responsabilidades, ya que las obras
de la autovía han hecho efecto de dique, y hay que tener en cuenta que esta gota fría se puede vol -
ver a repetir.

Unidas Podemos. El Sr. Aguilar Bañón. Muestra su apoyo y disposición con el equipo de gobierno
para lo que sea necesario. Piensa que hay que esperar a ver los informes de los técnicos antes de
exigir responsabilidades.

PSOE. El Sr. Pagán Acuyo. Comienza agradeciendo su intervención a los servicios de emergencia:
Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y los servicios municipales que han participado. Además
manifiesta su solidaridad con los pueblos afectados y su pesar por las personas fallecidas, mostran-
do su preocupación por los damnificados en este fenómeno meteorológico. Prosigue agradeciendo
la visita del Presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, así como de la Ministra de Trabajo a
nuestra localidad y a la de Almansa el pasado sábado, manteniéndose una reunión de coordinación
entre los gobiernos local, autonómico y nacional, acordándose solicitar la declaración del municipio
como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Comenta que hoy mismo visitan también la localidad de Almansa el Sr. Presidente del Gobierno y el
Presidente de la Comunidad Autónoma.

También desea manifestar, aunque ya lo trasladaron a los servicios técnicos, una situación de riesgo
grave inminente en el puente del Camino de La Encina, antes de llegar al matadero, una excavación
de grandes dimensiones con almacenamiento aproximado de 2.000 m. cúbicos de agua almacena-
da, y que por el tipo de terreno arcilloso puede haber un desprendimiento de tierra, que afectaría a la
cimentación de la estructura del propio puente y al mismo camino, por lo que puede entenderse una
posible situación de riesgo y para evitar posibles daños se debería de actuar.

PP. La Sra. Egea. Comienza agradeciendo a todos los servicios públicos intervinientes: de emergen-
cias, protección civil, Seprona, ciudadanos, entre otros e informa que ya existe una Oficina de infor-
mación para los afectados en el Ayuntamiento y hace mención de agradecimiento a la agrupación de
voluntarios de Protección Civil de Caudete, que en estos momentos se encuentran ayudando en va-
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rios pueblos de la Vega Baja, en Almoradí y Orihuela.

CCD. La Sra. Serrano Escandell, interviene para agradecer la colaboración de todas las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado que han participado.

Ofrecido turno de intervención a los grupos de Ciudadanos y Unidas Podemos, éstos no desean in-
tervenir.

PSOE. El Sr. Pagán Acuyo. Pide disculpas por la no asistencia del Concejal Sr. Sánchez Requena
por encontrarse en Toledo y reiteran su solidaridad con todas las regiones afectadas.

El Sr.  Alcalde finaliza agradeciendo las muestras de apoyo de los municipios de la zona, a las
personas que sin formar parte de ningún colectivo han colaborado, reiterar su agradecimiento a
todos los servicios y organizaciones que ayudaron.  Recuerda especialmente a los bomberos de
Alicante, que también vinieron a ayudarnos. Informa que en la visita de hoy con el Sr. Presidente del
Gobierno a la localidad de Almansa, le trasladará lo acontecido y serán reivindicativos para poder
dar respuesta a los ciudadanos afectados y para evitar que estas situaciones no vuelvan a suceder y
cree que no es el momento de exigir responsabilidades, sino de evaluar daños y la situación en
general. Agradece también a los grupos municipales su apoyo pues es el momento de estar todos a
una. Igualmente, agradece al personal del Ayuntamiento que ha estado ayudando, en especial a la
brigada de obras y al personal del SAC.

La Corporación, debatido sobre el asunto, en votación ordinaria y por unanimidad de los Concejales
asistentes, ACUERDA: 

1º.-  Solicitar la  declaración del  municipio de Caudete, como zona afectada gravemente por  una
emergencia de protección civil, a consecuencia de los efectos de la DANA.

2º.-  Notificar  el  presente Acuerdo al  Ministerio  de  Hacienda y Administraciones Públicas,  dando
traslado a través de la Subdelegación del Gobierno en Albacete. 

3º.- Expedir certificación del presente Acuerdo a los efectos procedentes.

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, y siendo las nueve horas y cinco minutos, el Sr. Al-
calde-Presidente levantó la sesión, y para que conste, se autoriza este documento con la firma de la
Sra. Secretaria General y el Visto Bueno del Sr. Alcalde.
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