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Almansa

AYUNT AMIENT O DE ALMANSA

PLENO DEL AYUNTAMIENTO

ACTA
Sesión: extraordinaria

Fecha: veintidós de Diciembre de dos mil quince

En la ciudad de Almansa, siendo las nueve horas y quince minutos, del día
veintidós de Diciembre de dos mil quince , previamente convocados, se reunieron
en la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los concejales
relacionados a continuación, asistidos por el Secretario de la Corporación, con el
objeto de celebrar sesión extraordinaria en segunda convocatoria.
ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Medio Ambiente..
Dña. Tania Andicoberry Esparcia ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios
Dña. Maria José Tebar Oliva ; 3º Tte. de Alcalde. Concejala de Educación,
Juventud y Cementerio
D. José Antonio Gil Cuenca ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Bienestar Social,
Igualdad, Sanidad y Participación Ciudadana
D. Israel Rico Iniesta ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Turismo, Fiestas, Feria y
Patrimonio.
D. Valentín Laguia Nieto ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda Recursos
Humanos
D. Alvaro Bonillo Carrascosa ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Seguridad Ciudadana
y Movilidad Urbana
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Industria, Comercio y
Mercado.
D. Paulino Ruano Cuenca ; Concejal de Cultura, Recreación Histórica y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; Concejala de Promoción Económica y Empleo.
Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín ; Concejala Grupo Socialista.
D. Juan Luis Hernandez Piqueras ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Mª José Megias Cuenca ; Concejal Grupo Socialista.
D. Adrian Megias Collado ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Noemi Pérez Revert ; Concejal Grupo Socialista.
D. Maximiliano Martínez Barrachina ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Silvia Ruano Ortuño ; Concejal Grupo Socialista.
D. Jose Enrique Megias Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Cristian Ibañez Delegido ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes
Dña. Laura Fernández Giner ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
_______________

Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
ÁREA ADMINISTRATIVA
1.
DAR CUENTA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO EMPRESARIAL DE LA
EMPRESA GIBA CARS.

_______________

1.

DAR CUENTA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO EMPRESARIAL DE
LA EMPRESA GIBA CARS.

El presente pleno, se convoca como consecuencia de la moción presentada por D. Juan
Lúis Hernández Piquera, por el Grupo Municipal Socialista, vista en sesión plenaria de 24 de
noviembre, cuyo contenido es el siguiente:
***

AL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
Don Juan Luís Hernández Piqueras, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Almansa, eleva al Pleno para su discusión y aprobación si procede, la siguiente
MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde las primeras noticias de su posible llegada a Almansa, el tema de la empresa Giba Cars
se ha ido deformando hasta el momento actual en el que según las últimas noticias la empresa ha
renunciado ya a su opción preferente de la nave de Intermarché en Santa Oliva (Tarragona) y queda en
dudosa esperanza que pueda finalmente comprar la nave de Almansa, bajo la amenaza del plazo que
finaliza con el presente año. A su vez, la empresa sigue sin cerrar la documentación fiscal y financiera
que antes y después de las últimas elecciones regionales se le pidieron por la administración
autonómica.
Los tiempos se agotan, el silencio ya no es admisible y la necesidad de dar explicaciones y
asumir responsabilidades inaplazable. No podemos permanecer impasibles ante la mutación de lo que
iba a ser un proyecto industrial histórico para Almansa en una chapuza fraudulenta que ha jugado con
la esperanza de miles de almanseños en que naciese la oportunidad de un puesto de trabajo, después
sobre todo de que el único movimiento que se ha plasmado ante la población fuese el montaje
superlativo y casi teatral de una selección de personal, en plena campaña electoral para mayor
escándalo, para un call center a ubicar en Almansa, y del que después nada se ha vuelto a saber.
Por todo ello, elevamos al Pleno la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
Que el equipo de Gobierno, encabezado por su alcalde, de una respuesta contundente a todas
las dudas planteadas, ya no en este escrito y por quienes lo presentan, sino que se suscitan en la
ciudadanía de Almansa; una ciudadanía a la que representamos los veintiún concejales del Pleno de este
Ayuntamiento.
Que se convoque por este Ayuntamiento un Pleno Extraordinario para tratar el estado actual de
este tema y que de forma conjunta la corporación adopte de forma definitiva, en un sentido u otro, los
pasos a seguir desde ahora y seamos capaces de dar respuesta a una población que siente como se ha
jugado con sus esperanzas. ***
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez Delegido,
manifiesta que su postura en el tema de Giba Cars, está clara, ya que no entiende para que quiere que se

celebre un pleno extraordinario cuando está claro que la empresa no ha presentado la documentación que pedía
la Junta. Hacer un pleno es hacer un circo, ya que no se va a sacar nada en claro. Lo lógico es decir, que este
proyecto no va a salir nunca. Ya que no fue un proyecto verdaderamente real. Ya que el Grupo Municipal
Popular, sacó lo que quería en época electoral. Ya está bien, Giba Cars, no va a venir y se busquen otras
soluciones.
Por el Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. Javier Sánchez Roselló, se manifiesta que no está
de acuerdo con la redacción de la moción. Su grupo ha mantenido un criterio unánime y un objetivo. Ha habido
reuniones y se han realizado diversas actuaciones, promovidas por Izquierda Unida y el Grupo Popular, que se
dijese que documentación faltaba. Se está trabajando desde 2013 para que este proyecto salga al igual que
otros proyectos que llegan a Almansa, unos se establecen y otros no. La transparencia del Equipo de Gobierno,
es tal que van a votar a favor de la moción y lo van a hacer con documentación. Desde el Equipo de Gobierno,
se van a demostrar todas las explicaciones que se le han dado. El actuar del Equipo de Gobierno, ha sido lícito
con los ciudadanos. Hay una total transparencia en informar. Todas las actuaciones diligentes que corresponden
al Equipo de Gobierno se han llevado a cabo. Convocar un pleno solo para debatir este tema, les pareced que
no tiene sentido, pero que si el Grupo Municipal Socialista lo considera, que lo solicite. Si quieren un pleno
extraordinario, que se convoque cuando sea el próximo pleno. Votan a favor de la moción, pero sean
comprensivos a la hora de hacer ese pleno.
El Sr. Hernández, responde al Sr. Sánchez, diciéndole que tranquilidad absoluta, porque se tendrá en
cuanta la convocatoria del pleno. Al Sr. Ibáñez, le dice que entiende que el pleno del Ayuntamiento es el máximo
foro que una ciudad tiene para debatir problemas que puede tener Almansa. No entiende que tiene de malo que
ese debate que hay en Almansa, se traslade al pleno del Ayuntamiento y enlazar con las inquietudes que tienen
miles de ciudadanos y así puedan saber lo que está pasando. Según el Sr. Ibáñez, es un balón de oxígeno, pero
para quien. Al Sr. Sánchez, le dice que desde el 9 de julio que tuvieron la reunión, es cuando el Grupo Municipal
Socialista, ha planteado cuestiones ante sus dudas. Han mantenido una línea coherente y es que sin creer que
ese proyecto fuese una realidad, le apoyaron al Equipo de Gobierno, ya que podría traer a Almansa nuevos
puestos de trabajo, a pesar de que les parecía un cuento de hadas. A partir de esa reunión se les descompuso
el cuerpo ya que estos señores venían en un plan chulesco. A raíz de la misma, se ponen en contacto con la
Junta de Comunidades y le dicen que la empresa no ha presentado la documentación requerida. Ven y perciben
información que hasta ese momento no habían tendió. Se comprueba que esa empresa es la misma que no ha
cuajado en Cataluña, por lo que se cuestionan que tengan movilidad aquí en Almansa. No les parecía nada
lógico que se hiciesen entrevistas para contratar personal cerca del periodo electoral y después de seis meses
se demuestra que es un montaje. Por eso solicita una sesión plenaria para tratar este tema que es histórico y no
se puede pasar de puntillas por él, y para que pueda ser por la tarde, para que sea posible que asistan los
ciudadanos interesados en ello.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con diecinueve votos a favor de los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Socialista, y dos votos en contra de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, se aprueba la moción presentada.
Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dña. María del Carmen Valmorisco, se
manifiesta que el PSOE acude a este pleno para que usted, Sr. Núñez, confiese que ha engañado a
los ciudadanos almanseños con la empresa Giba. En el año 2014 usted hace una declaración
grandilocuente sobre el proyecto de la instalación de una empresa de coches en plenas elecciones
europeas. Empieza así el show. Hace una feria del automóvil, trae a la Sra. Cospedal y al ministro de
industria. Durante el año 2014, la empresa no hace nada, ni en la base de Intermarché. Siguen
anunciando fechas. Después sabiéndolo, se pone en contacto con la empresa en Barcelona a la que
usted Sr. Alcalde se apunta para salir en la foto. Y empiezan las reuniones con los bancos. Nuevo
show en abril ante las elecciones locales y empiezan a anunciar nuevos proyectos. Se van a
seleccionar las primeras doscientas personas para lo que hacen reuniones y entrevistas con las
personas que lo necesitan. En junio , nada de nada, hasta ahora. Desde marzo los técnicos están
pidiendo a la empresa documentación para pedir subvenciones y no reciben nada. Lo peor es que el

Sr. Alcalde juegue con los ciudadanos, con sus ilusiones e intereses. Se recogen miles de solicitudes.
El Sr. Alcalde de Almansa engaña a los más de 3000 parados que hay en Almansa, la cifra más alta
de la historia. Giba, es una empresa creada en 2010 con 3.000 euros desembolsados, que se asocia
con Cars, empieza a verse como una empresa fantasma. Cuando se piden aclaraciones no se dan.
Sobre Giba Corporación Ibérica no hay información. Aparece la sospecha por toda la información
que empieza a aparecer. Sr. Núñez, usted engañó a los ciudadanos. Esto no era un proyecto serio.
Muchas de las personas que se entrevistaron se sintieron utilizadas, engañadas, las preguntas que
les hacían les parecían de lo más raro. Usted ha mentido y solo les queda convencer a los
ciudadanos de que esto no es verdad. Desde noviembre de 2014, sabía que no era real, y cuando se
mira al espejo, ¿no le da pudor?. No hay un papel que Giba mueva y usted no lo sepa. No han
aportado la documentación requerida. Lo más grave es que desde la Consejería le pidan una
dirección para enviar la correspondencia porque todo lo que han enviado ha sido devuelto. Inver
Castilla-la Mancha no ha recibido la documentación que se les ha requerido, usted y la Sra. Cospedal
lo sabían. La empresa no tiene solvencia, usted ha mentido y ahora echa la culpa a García Page.
Desde noviembre de 2014 saben que es un proyecto fallido. No se merece dirigir a este pueblo por
haber engañado a todos los ciudadanos y haber jugado con sus intereses pedimos su dimisión.
Usted, Sr. Alcalde, convoca el pleno por la mañana para que nadie pueda asistir. Lo ha convocado
con alevosía y premeditación, falta democracia. Por todo ello El Grupo Municipal Socialista, se
ausenta de este pleno. Siendo las 9h.37´.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Dña. Laura Fernández Giner,
manifiesta que no entiende que hacen repitiendo lo mismo, no hay nada que debatir, ya que no hay
datos nuevos, creemos que es a ellos a quienes habéis engañado. El formato de pleno tampoco cree
que sea el más correcto. Simplemente basándose en datos, manifiesta que gente contratada por
Giba es cero, estos son los hechos reales, puestos prometidos y seleccionados antes de las
elecciones, eran unos doscientos. Con todo ello, van a apoyar desde el principio, cualquier propuesta
que traiga empleo. Es obligación del Equipo de Gobierno de asegurarse de la licitud de las empresas
que vengan a Almansa, que sean claras y transparentes. Su objetivo ha sido la búsqueda de la
verdad. Su sorpresa fue que cuanto más indagaban en Giba, más sorpresas se encontraban, más
opacidad. Han desconfiado con todas las respuestas que le daba Giba, sobre todo por la actitud de
sus representantes. El Sr. Basería no nos contestó a preguntas alegando falta de representación,
cuando preguntábamos por informaciones sobre tráfico de armas en Brasil, cárcel. En el Registro
Mercantil de Albacete obtienemos una nota simple de ampliación de capital suscrito por 35.000.000
de euros, no desembolsado. Después, con Basería inhabilitado, instaron al Equipo de Gobierno para
hacer una reunión, que fuesen los responsables de Giba, y fuese abierta para todos los ciudadanos y
medios de comunicación. Giba se negó a dar explicaciones de porqué había mentido y se limitaron a
hacer una manifestación de sus condiciones, sin medios de comunicación, lo que les generó una
mayor desconfianza. Por una nota de empresa de Giba, se sabe que todo lo que había dicho el
delegado de que faltaba documentación, todo eso era mentira. No se ofrecen pruebas ni ningún
registro. Vuelve a pedir desde su grupo, una prueba y datos para saber en qué situación se
encontraba el proyecto. Les surge de nuevo una duda, ya que ellos no tienen contacto con Giba y lo
que saben es por indagar, no se cree que el Partido Popular no haya indagado, ni haya hecho nada.
Por lo tanto, o lo sabían y se han aprovechado de cara a las elecciones locales o no han tenido
ningún interés en saber a quienes traían a esta ciudad. Este proyecto no estuvo lo suficientemente
maduro. Actualmente, siguen investigando de hecho intentan contactar con altos cargos que
aparecen ahí como puestos directivos, y les contestaron sin darles ninguna prueba, solo palabrería.
Consiguen hablar con el Concejal de Empleo de Santa Oliva, y su sorpresa fue cuando les dice que
una semana después de las elecciones, Giba se había puesto en contacto con el Concejal saliente del
Partido Popular y les dice que se ponga en contacto con el nuevo concejal para que le hable del
proyecto. Cuando en este momento ya se sabía que el proyecto venía a Almansa y se estaban
haciendo entrevistas. ¿Se piensa Sr. Alcalde, que somos tontos y que no nos íbamos a enterar?.
Además el propio Intermarche ha vendido la nave de Santa Oliva. Ahora se agarran a la nave de
Almansa. La última carta recibida de Giba es la de esta mañana, a las siete, de que el proyecto es
genial, es bueno, sólo palabrería, y a ver si el Ayuntamiento puede ver una parcela en el polígono. Su
grupo no pide la dimisión, pero sí que hable claro al pueblo y no les mienta, pedimos que se tome en
serio a Almansa. Dé las explicaciones y asuma las consecuencias, ya que este proyecto no es viable,
ni nunca va a llegar.

Por el Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. Javier Sánchez Roselló, hace un resumen
de cómo se fraguó este proyecto, diciendo que esta empresa viene a finales del año 2013 de la mano
de una empresa seria y solvente como es Intermarche, que ha trabajado en Almansa. Tienen las
primeras reuniones e intercambios de información el 1/11/2013, donde se les explica cuales son los
requerimientos de la empresa, como se va a implantar. No había elecciones. Esto es un proyecto
empresarial y al igual que otros, unos salen adelante y otros no. Desde el Grupo Municipal Socialista,
se ha dicho que el proyecto Giba es mentira y que no existe, y sin embargo, hoy la Consejera está
teniendo una reunión con Giba en Albacete. Después de saber los requerimientos por la empresa, el
Ayuntamiento les pide el anteproyecto para ver la calificación urbanística. Se prepara por parte de
Giba, el anteproyecto de actividades en 2014, y se llega a la siguiente conclusión de que se aprueba
el cambio de actividad de la nave de Intermarche para llevar a cabo la implantación de la empresa,
que será aprobada por unanimidad en el pleno. La presentación del proyecto a la empresa, se le
solicita por parte del Ayuntamiento y el Sr. Alcalde pide paciencia y confianza a los ciudadanos. No es
una labor de investigación, tal y como dice el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes. Giba esta
invirtiendo en la Ciudad de Santa Oliva, quieren unas expectativas y tienen una capacidad de
inversión real de 68.000.000 de euros según investigamos el 27/02/2014, que nos lo facilita la Junta
de Comunidades. El Equipo de Gobierno, sigue trabajando, mantiene reuniones con los bancos y con
ellos, les acompaña, ya que no tiene competencia y no tienen porque entrar en la financiación de una
empresa. Hay proyectos que salen y otros que no. El Equipo de Gobierno, ha pedido siempre
prudencia y paciencia. Todos han trabajado mucho, junto con los treinta y cuatro técnicos de
Cataluña y los técnicos de aquí, del Ayuntamiento de Almansa. Han tenido reuniones en Tarragona y
se ha presentado toda la documentación requerida. Por lo tanto, no digan que ha sido un engaño,
porque entonces qué hacen dentro de una hora reunidos en Albacete el Director General de la Junta
con Giba. El Grupo Municipal Socialista, no está interesado en saber la verdad, por lo que debería
decir que no apoya el proyecto, y cada vez dicen una cosa, y piden un pleno antes de las próximas
elecciones. Desde el año 2011, el Partido Popular ha ganado las elecciones y eso es una losa para el
Partido Socialista, que no perdona. El problema, es que solicitan un pleno con una moción y él les
propone que se haga en el día de hoy y no lo quieren, cuando lo habían votado a favor. El Sr.
Ibáñez, fue el único que en una reunión en Intermarché pidió explicaciones y no se las quisieron dar.
Pero el Grupo Socialista, a todo dice que sí, que ha recibido información, y luego dicen que no,
cuando lo único que quieren es ganar las elecciones, no quieren crear empleo. Hay que ir a las
hemerotecas, 21 de abril de 2015 desde el PSOE se dice que damos calor sin fisuras al proyecto. El
día 8/05/2015 desde Inber CLM se pide que se complete la documentación. Si aquí hay culpables lo
somos todos. La empresa es la única que tiene que darles explicaciones. El Ayuntamiento ha hecho
su labor de dar todas las explicaciones necesarias a los ciudadanos. Después de este pleno circense
hay que decir que Paco Núñez ha sido mediador.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, D. Cristian Ibáñez Delegido,
manifiesta que desde su grupo aunque ya han dicho todo, agradece al Sr. Sánchez las explicaciones
que ha dado, pero cree que debería de ser el Sr. Alcalde junto a la Sra. Cospedal y el ministro
quienes den las explicaciones oportunas. Lo que tiene claro es que desde el año 2013 esto está en
danza. Ni unos ni otros han podido todavía poner en marcha este proyecto, y si hubiese sido un
proyecto viable, lo hubieran dejado bien atado. Si se apuntaron el tanto positivo deben de apuntarse
el tanto negativo también. Un directivo que se sale de la empresa en un artículo dice que el proyecto
no estaba maduro. Lleva razón el Sr. Sánchez, cuando dice que algunos proyectos no han sido
viables. Lo que le parece más importante, es que quien tiene que tener la palabra son los
ciudadanos. Por lo que ruega al Sr. Alcalde, dar la palabra a los ciudadanos que asisten al pleno,
que puedan hablar, por lo que cede su tiempo a los ciudadanos., preguntando al Secretario de la
Corporación si puede haber participación ciudadana en el presente pleno.
El Sr. Secretario, contesta que en el presente pleno no se contempla la participación
ciudadana, pero sí está prevista en el último pleno de la mañana en curso.
El Sr. Ibáñez, anima a la gente a que se quede hasta el último pleno. Este pleno no sirve
para nada ya que no hay datos nuevos. Solicita que haya explicaciones serias y se diga a los
ciudadanos que no va a ser posible el proyecto, que ni está ni se le espera. El único Grupo Municipal

que ha sido coherente y se retiró de la foto, fue Izquierda Unida-Los Verdes.
El Sr. Alcalde, manifiesta que no iba a intervenir, el Sr. Sánchez ha explicado todo, pero creo
que debo intervenir. El Grupo Municipal Socialista es el que viene, hace su intervención y se va y no
escucha ni a Izquierda Unida-Los Verdes, ni al Partido Popular. Eso es una falta de respeto a la
democracia, a los ciudadanos y al resto de los grupos políticos. Es triste que el Grupo Municipal
Socialista, se ausente después de decir lo que quieren decir y se vayan. Su comportamiento ha sido
cobarde y ruin, ya que deberían haber escuchado a los otros grupos políticos lo que querían decir.
No se quieren quedar para oír como se debaten sus mentiras. Continúa diciendo que cuando llamó
Intermarche, que es lo que el Corte Inglés es a España, y les dice que tienen un comprador para
comprarles la nave y mantienen una reunión con ellos. Al día siguiente, tienen otras reuniones con
Intermarche y las personas del grupo Giba Cars, en 2013, muy lejos de las elecciones. Tienen que
presentar un anteproyecto, que se aprobaría después por unanimidad en un pleno de este
Ayuntamiento. El partido socialista subvencionó a STACO BUS, habiendo sido uno de los mayores
fiascos. Se pone en contacto con la Junta y la empresa Giba tiene una inversión real e 68.8 millones
de euros. Se ponen a trabajar y preguntan a empresarios catalanes. En abril de 2014, se presenta el
proyecto de obra y se facilitan los trámites. La realidad es que este Ayuntamiento, el Equipo de
Gobierno y el Sr. Alcalde, ha trabajado para que el proyecto se lleve a cabo. Recogimos más de
4.000 curriculums, aquí está la Concejala-Delegada que lo gestionó. La selección la hizo Giba, sin que
el Ayuntamiento se tuviese que gastar ni un euro. Ellos se encargaron de recoger los currículum. El
Ayuntamiento ha resuelto técnicamente el proyecto. Ahora están pendientes de si se instala o no.
Han trabajado intensamente por el proyecto empresarial. Puede que hayan cometido el error de
haber trabajado mucho con ilusión, pero nunca con mentiras. Los accesos los tiene que pagar la
empresa, si quieren accesos que se los paguen. Hay dos posturas sensatas, la de Izquierda
Unida-Los Verdes, que hacen preguntas y la del Partido Popular, que ha trabajado siempre con
constancia y voluntad y otras como la del Partido Socialista que acusan, cuando decían que tenían
resueltas todas sus dudas y ahora son incoherentes. El 23 de abril, la Sra. Valmorisco decía lo
contrario, que no está sentada en el pleno porque le da vergüenza. Si el proyecto Giba sigue, genial,
si quieren comprar polígono, ya saben a como sale el terreno, a 49,50 euros como cualquier otro. Si
algo ha hecho este Alcalde y concejales es trabajar para que el proyecto salga adelante y si no sale
adelante la Junta lo tendrá que explicar.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la sesión,
las diez horas y cuarenta y cinco minutos y se extendió la presente acta que, una
vez leída y encontrada conforme, la firma el alcalde, conmigo, el secretario que la
certifico.

