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PREGUNTA.- Doña Ana Fernández formula Pregunta sobre qué pasa con 
vivienda en la Calle Joaquín Sorolla que está en muy mal estado y sin vallar. Quieren 
saber qué se va hacer con esa casa. También en la misma calle, comentan los vecinos 
que se ha tirado una casa y creado un solar. Al parecer esa calle no es completamente 
recta en esa zona y los vecinos quieren saber si se va a aprovechar el espacio generado 
en ese solar para rectificar la calle y hacerla recta. 

RESPUESTA.- En primer lugar y en relación a la petición de información sobre 
la Calle Joaquín Sorolla que hacía la Sra. Fernández Bastida del Partido Popular, dice 
éste que toma nota para ver si existe alguna orden de ejecución sobre la vivienda en mal 
estado. En relación al solar ubicado en esa misma calle, dice el Sr. Concejal que tuvo 
una reunión con un vecino sobre ese mismo tema y se le informó de que la alineación de 
las calles está planteada en el Plan General y ese solar va a ser construido. No obstante, 
dice que se verá con la Policía Local para poder instar a la colocación de algún elemento 
que facilite la visibilidad en la zona.  

PREGUNTA.- Dice la Sra. Fernández Bastida que se enteró de la colocación 
del lazo en el balcón del Ayuntamiento por los medios de comunicación. Dice que no se 
ha contado con las Concejalas del Partido Popular para estas actividades y pide que se 
tenga en cuenta para posteriores convocatorias.  

RESPUESTA. – Pide disculpas la Sra. Navarro Guillén a estas Concejalas por 
no avisar sobre estos actos y dice que ella consideraba que esas invitaciones estaban 
hechas. Comenta también que tomará nota para posteriores convocatorias y da las 
gracias por la felicitación por las actividades desarrolladas.  

 

PREGUNTA.- Dice la Sra. Fernández Bastida que el Sr. Concejal de 
Urbanismo ha venido a la reunión con ganas de guerra y a demostrar lo malo que es el 
Partido Popular. Comenta que gracias al Partido Popular se han instalado empresas 
como Primafrio o Fruveco en el municipio, no habiendo corrido la misma suerte el 
proyecto de la Paramount. Dice que durante el mandato del Partido Popular el Polígono 
Industrial ha tenido un gran auge.   

RESPUESTA.- En relación con el tema de Paramount, dice el Sr. Caja García 
que él no ha venido a pedir la cabeza de nadie y que sigue sin tener claro a qué se 
abstiene el Partido Popular en la votación de este punto. Apunta que lo único que ha 
solicitado es que se le pida perdón a los ciudadanos del municipio por las expectativas 
creadas a este respecto con innumerables ruedas de prensa pidiendo a los vecinos que 
presentasen sus solicitudes de trabajo y diciendo que las empresas del municipio serían 
las primeras a tener en cuenta en este proyecto. 

Añade el Sr. Alcalde: En relación a la inauguración de ayer de la empresa 
Fruveco en la que se contó con la asistencia del Sr. Presidente de la Comunidad 
Autónoma, comenta el Sr. Conesa que en la legislatura pasada Industrialhama le ofreció 
una condiciones muy ventajosas para su instalación. Pero si se llegó a instalar fue 
porque previamente, en el año 93, con muchísimas dificultades económicas se adoptó 
por parte de la corporación presidida por Don Diego J. Martínez Cerón el acuerdo de 



compra de la parcela a la mercantil Revilla. Posteriormente, en el año 2009/2010, con 
fondos del Ministerio de Industria se ejecutaron unas obras de Urbanización de aquella 
zona. Gracias a la compra de esos terrenos y a su posterior urbanización fue posible que 
se instalase Fruveco ayer en el Poligono Industrial de Alhama. Por todo eso, dice el Sr. 
Alcalde, estaba él ayer en la inauguración en representación de todos los ciudadanos del 
municipio. Agradece el Sr. Alcalde la visión de futuro y el esfuerzo que hicieron todas 
las personas que realizaron todos los trabajos para poder llegar al día de hoy.  

En relación a Primafrio, apunta el Sr. Alcalde que se inició la compra de los 
terrenos hace unos ocho años por parte de la empresa en la zona. Posteriormente, se 
inició un expediente de interés público en esa zona, y él como concejal en la oposición 
lo único que hizo fue abstenerse y votar a favor de las últimas aprobaciones. Esto fue 
porque él puso como condición que la empresa cambiase su domicilio social al 
municipio. De esta forma, el municipio saldría ganando la recaudación de todos los 
impuestos de circulación de los camiones que tiene esa empresa, además de pagar el 
IAE también aquí.  

Una vez en el gobierno, lo que se hizo fue hacer una observación a la licencia 
que tenía ese proyecto pues iba a traer un grave problema de tráfico en el municipio. De 
esa forma, se llegó al acuerdo de que la empresa pusiese cuatrocientos mil euros para 
hacer un tercer carril que facilitase el acceso a la empresa. Todo eso es lo que posibilita 
que ésta esté en este municipio. Habla también de otras empresas que están instalándose 
en el municipio durante esta legislatura y de las que esta corporación no hace alarde, 
salvo ahora porque ha salido este tema en el Pleno.  

PREGUNTA.- Don Diego J. Águila formula Pregunta al Concejal de Obras y 
Servicios sobre la situación actual de la Casa de El Charco.  

RESPUESTA.- En relación a pregunta formulada por el Partido Popular sobre 
la Casa de El Charco, dice Don Antonio García que también se ha dado cuenta en la 
Comisión Informativa anterior al Pleno de que se va a firmar un Convenio de quince mil 
euros con los vecinos de la Pedanía para que sean ellos los que se encarguen de las 
obras de adecuación de esa casa. 

PREGUNTA.- Pregunta sobre por qué no se atiende la petición de los 
Ganaderos de una tarifa más asequible para sus instalaciones, más teniendo en cuenta la 
situación de sequía y de que estos se están viendo avocados al uso de agua potable para 
sus instalaciones. También pregunta por la situación de expedientes de ampliación de 
las instalaciones ganaderas. 

RESPUESTA.- En relación al tema del agua para los ganaderos y las 
modificaciones urbanísticas para concesión de licencias, comenta el Sr. Alcalde que es 
importante no generar falsas expectativas ni hacer demagogia en relación a este tipo de 
temas. Dice que esta corporación ha intentado llevar a fin estas premisas con los 
ganaderos, pues no tiene sentido hacer una bajada de la tarifa de agua minúscula que no 
les solucionaría ningún problema. Así, dice el Sr. Alcalde, se le trasladó a los ganaderos 
y se les solicitó que presentasen un escrito para hacer una petición de agua desalada 
para la zona, ya que el agua del trasvase es solo para agricultura. Además, este agua 
desalada sería a un precio más bajo que la potable. 

En relación con las modificaciones urbanísticas, dice que se va a buscar una vía 
para asegurar la viabilidad de las instalaciones ganaderas instaladas ahora. Esta 



viabilidad esta basada en el cumplimiento por parte de los ganaderos de la normativa de 
bienestar animal y que puedan llegar hasta 3000 cabezas de ganado para que una 
familiar pueda vivir, según establecen estudios técnicos. Se les pidió un mapa de las 
instalaciones existentes y que cumplan estos requisitos para tenerlo en cuenta en el 
estudio de la modificación del Plan General junto a la modificación urbanística para 
cambiar y compatibilizar las zonas potenciales de urbanización con el uso ganadero y 
agrícola. No obstante, todo este proceso podría llevarse un par de años en su total 
tramitación. Dice el Sr. Alcalde que mientras que no se cuente con esta documentación 
no se pueden iniciar los trabajos que ya se han expuesto, y así se les indicó igualmente a 
la Asociación de Ganaderos. Dice que han sido claros y han ido con la verdad por 
delante en este asunto. 

PREGUNTA.- toma la palabra Don Diego Sánchez. Dice éste que quiere 
trasladar escrito de una vecina de la Vereda de los Secanos dando queja de un solar 
colindante a su vivienda en muy malas condiciones. El problema, comenta el Sr. 
Sánchez, es que este escrito tiene fecha de octubre del año 2016 y todavía sigue en las 
mismas condiciones hasta que el miércoles pasado el propietario hizo una quema, 
teniendo que acudir los bomberos a solucionar el problema. Pregunta al Sr. Concejal 
de Urbanismo si en un año no se ha podido contestar esta solicitud y si no existe 
ningún procedimiento para que esto no exista o para darle celeridad a este tipo de 
problemas.  

RESPUESTA.- En relación al solar en la Vereda de los Secanos, dice el Sr. 
Caja García que no sabe en este momento si existe orden de ejecución o no sobre ese 
solar y que los tiempos del procedimiento administrativo son los que son. Tampoco 
tiene constancia sobre el incendio en ese solar pero que lo verá con el Sr. Concejal de 
Policía. 

 

 


