
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 25 DE ENERO DE 2.011 

 
A S I S T E N T E S : 

 
Alcalde-Presidente:   D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D. FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  

  Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN 
   D. FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA     
Concejales Ausentes: Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ   
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las veintiuna 
horas del día veinticinco de Enero de dos mil once, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan 
Jiménez Tortosa, se reúnen los señores Concejales que arriba se expresan, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, 
previamente convocada al efecto, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación. 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que se 
mantuvo durante toda la sesión, se procede al examen y deliberación de los asuntos incluidos 
en el Orden del Día, en la forma que sigue: 

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 30 de Noviembre de 2.010, y no formulándose ninguna observación a la 
misma, por unanimidad de los diez Concejales presentes, de los once que legalmente la 
componen y que constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el 
Acta de referencia. 

 2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS 
DESDE LA SESION ANTERIOR.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
las Resoluciones núm. 69 a 72 del 2010, y núm. 1 a 3 de 2011, adoptadas por la Alcaldía 
desde la última sesión ordinaria celebrada por este Ayuntamiento Pleno, y que obran en sus 
expedientes respectivos. 

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por unanimidad, 
acuerda quedar enterada del contenido de las citadas Resoluciones. 
 3º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA PLANTILLA 
DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y FIJACION DE RETRIBUCIONES 
PARA EL EJERCICIO 2011.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura 
a la siguiente propuesta de la Alcaldía: “El artículo 90 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora 
de las Bases de Régimen Local establece que corresponde a cada Corporación Local aprobar 
anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla que deberá comprender todos los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. 
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Vista la Ley 39/2010 de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, que 
establece: 
 
Primero.- El artículo 22. uno establece que las retribuciones del personal al servicio del sector público 
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010 
resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la reducción de retribuciones prevista en el 
artículo 22.Dos.B) de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2010, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que 
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 
 
Segundo. El artículo 22.cinco establece que la masa salarial del personal laboral, que no podrá 
incrementarse en 2011, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y 
los gastos de acción social devengados por dicho personal en 2010, en términos de homogeneidad para 
los dos períodos objeto de comparación, y una vez aplicada en términos anuales la reducción del 5 % 
que fija el artículo 22.Dos B).4 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, sin perjuicio de las normas 
especiales previstas en la disposición adicional novena del Real Decreto-Ley 8/2010.-. 
 
Tercero.- El artículo 22.6 de la repetida Ley fija las cuantías de las retribuciones básicas a percibir por 
los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Estatuto del Empleado Público, 
fijando igualmente el artículo 26.1.C) de la misma Ley, la cuantía del complemento de destino 
correspondiente al nivel del puesto de trabajo. 
 
Cuarto.- El artículo 26.1.B) de la citada Ley establece, que las pagas extraordinarias, serán dos al año 
y cada una de dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 22.Seis.2 de 
esta Ley y del complemento de destino mensual que se perciba 
 
Quinto.- El artículo 26.1.D) establece que el complemento específico, que en su caso, esté asignado al 
puesto que se desempeñe, no experimentará incremento respecto de la vigente a 31 de diciembre de 
2010 consecuencia de la aplicación en, términos anuales, de las reducciones previstas en el artículo 
28.Uno.B) de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
22.Ocho de la presente Ley. 
  
Realizados los análisis y evaluaciones consiguientes, emitido informe por Secretaría-Intervención, se 
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que se une como anexo a esta 
Propuesta formando parte integrante del mismo y comprensiva de los siguientes apartados: 
 
PLANTILLA DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO DE 2011: 
 

1) FUNCIONARIOS DE CARRERA 
 

Denominación Plaza Nº Plazas Propiedad Vacantes Grupo Nivel  C.D 
1.1. Funcionarios de Habilitación Estatal 

 
1.1. Habilitación de carácter estatal. 
Secretario-Interventor 
 

1 1
 

A1 28

1.2. Escala de Administración General  
       1.2.1. Subescala. Administrativa 
 

Administrativos         4 2 2* C1 22
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* Una de las plazas vacantes, a cubrir mediante promoción interna entre el personal de la 
Subescala Auxiliar de Administración General, quedando amortizada una plaza de Auxiliar para el 
caso de superación de las pruebas por uno de los dos funcionarios existentes en dicha Subescala. 
* La otra plaza vacante se encuentra en trámite de selección. 
    
 1.2.2. Subescala. Auxiliar 

Auxiliar Administrativo 2* 2  C2 18
 
1.3. Escala de Administración Especial 
 
 1.3.1. Subescala de Servicios Especiales 
  Policía Local 
  Operario-Fontanero 

Policía Local  (A extinguir. Grupo C solo a 
efectos retributivos) 

2 2 C1 21

Policía Local   2 2 C1 21
Operario-Fontanero 1 1 E 14
 

2) PERSONAL LABORAL FIJO JORNADA COMPLETA  
Operario de Servicios Múltiples 2 2 E 14
Operario de Limpieza 2 2 E 14
Encargado mantenimiento Equip.munic. 1 1 C2 16
Promotor/Monitor cultural 1 1 C2 18
 

3) PERSONAL LABORAL FIJO JORNADA PARCIAL   
Arquitecto 1 1 A1 24
Auxiliar Biblioteca 1 1 C2 14
  

4) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
 Dinamizador Centro Guadalinfo 
 Promotor/Monitor cultural (A tiempo parcial) 
 Archivera (A tiempo parcial) 
 Peón vías públicas  

 
Segundo.- Fijar las retribuciones básicas, complemento de destino y complemento específico para el 
ejercicio de 2011 de los funcionarios de esta Corporación en las cuantías fijadas en la Ley 39/2009 de 
23 de diciembre, y que según detalle individualizado consta en el documento que se une como anexo y 
que forma parte integrante de esta propuesta. Así como reconocer a los funcionarios de esta Corporación 
dos pagas extraordinarias, por un importe que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 
33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cada una 
de dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 22.Seis.2 de esta Ley y 
del complemento de destino mensual que se perciba 
 
Tercero- Fijar el importe total destinado a atender el complemento de productividad en la cuantía de 
23.000,00 euros autorizando al Sr. Alcalde-Presidente para que proceda a su distribución. Los criterios 
para el abono de este complemento, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación 
extraordinarias y el interés con el que se desempeñe el puesto de trabajo, se negociarán con los 
representantes de los trabajadores, y se tendrán en cuenta como criterios a aplicar, el grado de interés, 
iniciativa y/o esfuerzo y dedicación con que el personal desarrolle su trabajo y el rendimiento 
obtenido. 
 
Cuarto.- Publicar la plantilla aprobada íntegramente en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en 
el Boletín Oficial de la Provincia junto con el resumen del presupuesto del ejercicio correspondiente. 
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Quinto.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Administración del Estado y de la Junta 
de la Andalucía.” 
 
 Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, sometido a votación, la 
propuesta de la Alcaldía que antecede es aprobada por unanimidad de los diez Concejales 
presentes, que constituyen mayoría absoluta legal.  
 4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2011.- De orden de la Presidencia, por 
mí la Secretaria se da lectura a la siguiente propuesta de la Alcaldía “Visto el proyecto de 
Presupuesto General del Ayuntamiento formulado por esta Alcaldía para el ejercicio económico de 
2011, al que se acompaña la documentación señalada en el articulo 168.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las 
Haciendas Locales, y el articulo 18.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y,  
ANTECEDENTES 

 
Primero.- El proyecto de presupuesto contiene los estados de gastos, en los que se incluyen con la 
debida especificación, los créditos necesarios y suficientes para atender al cumplimiento de las 
obligaciones exigibles y a los gastos de funcionamiento de los servicios, así como los estados  de 
ingresos, en los que figuran las estimaciones y las bases utilizadas para la evaluación de los diferentes 
recursos económicos a liquidar durante el ejercicio. 
 
Segundo.- Igualmente y tal como dispone los artículos 165.1 y 168 del citado Real Decreto Legislativo 
y  artículos 9 y 18 del Real Decreto 500/1990, se incluyen las Bases de Ejecución que contienen la 
adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a las peculiaridades de la 
organización municipal, estableciendo las prevenciones oportunas o convenientes para la mejor 
realización de los gastos y recaudación de los recursos y la plantilla de personal comprensiva de todos 
los puestos de trabajo. 
 
Tercero.- El proyecto de presupuesto se presenta nivelado y por tanto sin déficit inicial, y cumpliendo 
los requisitos de estabilidad presupuestaria entendida como la situación de equilibrio o superávit 
computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
3.1 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 
Visto el informe económico-financiero emitido por la Secretaria-Interventora. La Alcaldía propone al 
Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, el Presupuesto General Municipal para el ejercicio económico de 
2011, equilibrado en gastos e ingresos, resultando, por tanto, sin déficit inicial, cuyo resumen por 
capítulos presupuestarios en euros es el siguiente: 
 

INGRESOS 

 
 A. OPERACIONES CORRIENTES 
Capítulo  Importe 
I Impuestos directos …………………...…………… 1.131.329,71 
II Impuestos indirectos …………………...…………. 30.076,00 
III Tasas y otros ingresos…………………......……… 177.600,00 
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IV Transferencias corrientes…………………....……. 1.018.994,29 
V Ingresos patrimoniales………………………....….. 29.000,00 
 
 B. OPERACIONES DE CAPITAL                                   
VI Enajenación  de inversiones reales…………….... --- 
VI Transferencias de capital………………………..... --- 
VIII Activos financieros………………………………..... 8.000,00 
IX Pasivos financieros……………………………….... --- 

TOTAL INGRESOS ………………………………………. 
 

2.395.000,00 

 

GASTOS 

 
 A. OPERACIONES CORRIENTES 
Capítulo   Importe
I Gastos de personal 916.950,00
II Gastos en bienes corrientes y de servicios 1.248.930,00
III Gastos financieros 2.000,00
IV Transferencias corrientes 141.000,00
  

B. OPERACIONES DE CAPITAL  
 

VI Inversiones reales 43.450,00
VII Transferencias de capital  ---
VIII Activos financieros 8.000,00
IX Pasivos financieros  34.670,00

TOTAL GASTOS ............................................................. 2.395.000,00

 
Segundo.- Aprobar igualmente las Bases de Ejecución del Presupuesto, para el ejercicio de 2011, que 
constan en el expediente. 
Tercero.- Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público, previo anuncio que se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación, por el término de 
quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones 
que estimen convenientes ante el Pleno de la Corporación, el cual dispondrá de un mes para 
resolverlas. 
Cuarto.- Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no producirse reclamaciones 
contra el mismo durante el término de exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio a que se 
refiere, una vez se haya cumplido lo que dispone el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen  Local y el artículo 150 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo. 
Quinto.- Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Delegación Provincial del 
Gobierno de la Junta de Andalucía.” 
 A continuación interviene el Portavoz del Grupo PP quien manifiesta que, no obstante 
el cumplimiento de la normativa y formalidades en cuanto a la documentación del 
Presupuesto, a lo que no tiene nada que objetar, se observa un capítulo de inversiones vacío 
de contenido, reduciéndose prácticamente el presupuesto a los capítulos 1 y 2, por lo que su 
grupo se va a abstener. 
 El Alcalde contesta que ha presentado un presupuesto real y coherente, que cubre las 
necesidades de todos los servicios municipales, y que cumple con la normativa vigente, 
reduciendo en un 5% el estado de gastos, respecto al ejercicio de 2010, en consonancia con 
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las reducciones de los presupuestos del Estado y de la Comunidad Autónoma. Señalando, en 
cuanto a las inversiones, que existen remanentes de crédito del ejercicio anterior que se 
incorporarán al ejercicio vigente de 2011, con lo que se podrán realizar las inversiones que se 
consideren procedentes, al existir un excelente resultado presupuestario de 2010, del que se 
dará cuenta al pleno con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2010.  
 Conocido y debatido el asunto, y sometido a votación ordinaria, el pleno de la 
Corporación, con el resultado de seis votos a favor (Grupo PSOE y Grupo IULV-CA) y 
cuatro abstenciones (Grupo PP), que supone mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
transcrita propuesta de la Alcaldía en la integridad de su contenido y a todos los efectos 
legales. 

5º.- INFORME DE INTERVENCIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 4.3                  
DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES 
COMERCIALES.- De orden de la Presidencia la Secretaria da lectura al informe emitido 
con fecha 19/01/2011 por la Secretaria-Interventora en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo Quinto.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales; acompañado del informe de Tesorería a que alude el artículo Cuarto.3 de la 
citada Ley 15/2010, con referencia al 4º Trimestre de 2010. 

En el informe de Intervención  se acredita que “no existe factura alguna pendiente 
de tramitación cuya fecha de registro indique un plazo superior a los tres meses para su 
preceptiva tramitación de reconocimiento de la obligación o causa justificativa que lo 
impida (Se acompaña anexo del registro de facturas). 

Del informe trimestral de Tesorería, y del anexo que se acompaña, que recoge el 
listado de obligaciones a las que le son aplicables la nueva Ley de morosidad, que 
incumplen el plazo legal de pago previsto en la legislación, es decir, deudas con una 
antigüedad superior a 55 días desde la finalización del cuarto trimestre de 2010, es decir, 
deudas anteriores al 6 de noviembre de 2010 y no pagadas a 1 de Enero de 2011 resulta 
que no existe ninguna factura pendiente en la que se haya incumplido el plazo de pago.  

Lo que se informa al Pleno en cumplimiento de lo establecido en el artículo Cuarto.4 
de la referida Ley 15/2010, de 5 de julio. 
Conocido el asunto, por unanimidad de los diez concejales presentes, la Corporación 
municipal acuerda queda enterada del contenido del informe a que se ha dado cuenta.  

6º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE DEFENSA 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS SERVICIOS DEL ESTADO DE BIENESTAR.- 
De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura a la siguiente Moción del Grupo 
Municipal PSOE:   
 “El PSOE propugna la prestación pública de los servicios que conforman el Estado de 
Bienestar como garantía de una sociedad justa y equitativa, en la que la ciudadanía tenga igualdad 
de oportunidades y, que al mismo tiempo, se vea protegida y beneficiada por una prestación de 
servicios de calidad por parte de la administración pública. En este sentido, han sido diferentes 
gobiernos socialistas quienes han garantizado la prestación sanitaria universal y gratuita; han 
garantizado un sistema educativo público y de calidad en igualdad de oportunidades, que se ha 
traducido en los últimos Presupuestos Generales del Estado en la mayor partida de la historia para 
becas; y han aprobado una norma de profunda justicia social como la Ley de Dependencia. 
 El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó en su sesión del pasado 11 de noviembre una 
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, donde se impulsaba y 
defendía el actual modelo social. En el texto presentado por los socialistas andaluces se advertía la 
estrecha relación entre Estado del Bienestar y Estado Autonómico, dado que gran parte del soporte 
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del actual modelo social recae en las Comunidades Autónomas. Por ello, se instaba expresamente a 
seguir profundizando en el desarrollo del Estatuto de Autonomía, como mecanismo para conseguir 
avanzar en la calidad de nuestros servicios públicos. 
 Para la prestación de los servicios sociales, educativos o sanitarios resulta fundamental el 
trabajo y buen hacer de los empleados públicos, que garantizan su calidad. El Estado del Bienestar 
tiene que venir ineludiblemente de la mano de lo público, como garantía máxima del cumplimiento de 
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. 
 Los pilares del Estado del Bienestar no se han resquebrajado ni un ápice en estos tiempos de 
difícil coyuntura económica. De hecho, las medidas adoptadas por el Gobierno de España para la 
reducción del déficit y la aceleración de la recuperación económica no han afectado a los 
presupuestos educativos, sanitarios o a las partidas para la aplicación de la Ley de Dependencia. 
Todo lo contrario, el 58% de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 está destinado a gasto 
social porque es necesario proteger en estos tiempos difíciles a quienes no han provocado la crisis, 
que son, precisamente, los ciudadanos y ciudadanas. Esta convicción pone de relieve que hayamos 
tomado decisiones políticas que permitan mantener el actual nivel de cobertura de las prestaciones, así 
como incrementar las pensiones más bajas en un 1%. Asimismo, el Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social se dota con 3.457 millones de euros, lo que supone un aumento de 1.208 millones de euros 
(+53,7%) respecto a 2010 
 En Andalucía, el calado de las propuestas sociales lideradas por los socialistas es claro y 
rotundo. Las cifras dan una muestra de ello, ya que, a pesar de que el Presupuesto de la Junta de 
Andalucía para 2011 se reduce un 6,1%, las políticas sociales suponen el 78,1% del total del gasto no 
financiero, es decir, más de tres de cada cuatro euros se destinan a política social. Ello demuestra 
nuestra apuesta sin paliativos por los derechos fundamentales que configuran el Estado del Bienestar. 
Por ello, en el próximo presupuesto crecen partidas como las dedicadas a políticas de promoción del 
empleo (+3,6%); educación (+1,3%); servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia (+8,7%); 
Servicios Sociales (+2,4%). 
 Podrían añadirse muchas más cifras, pero no por ello quedaría más clara la trascendencia de 
abogar por lo público, como garante de la igualdad de oportunidades y derechos para todos. 
Derechos y prestaciones públicas tras las cuales hay muchos años de trabajo y de consolidación de 
garantías. Sin embargo, el Partido Popular ha apostado públicamente en las últimas fechas por la 
privatización de la gestión de los servicios del Estado de Bienestar básicos como la sanidad, la 
educación o la dependencia. En esa línea, el diputado y dirigente del PP Cristótal Montoro ha 
declarado recientemente a El País que esta gestión puede ser más eficaz desde la iniciativa privada. 
Montoro ha aludido a que tal propuesta está incluida en la ponencia aprobada en el congreso 
nacional del PP celebrado en Valencia en 2008 y en otros textos de congresos regionales del PP 
posteriores. 

Además, el PP de Madrid aprobó en septiembre de 2008 una ponencia bajo el título Ideas 
para la Acción que hablaba expresamente de la gestión privada en los servicios públicos de educación, 
sanidad, servicios sociales y seguridad. Esa ponencia proponía, principalmente, romper la posición 
dominante del sector público y potenciar la prestación de servicios por operadores privados.  

La cesión a empresas privadas de servicios públicos, como la sanidad, ya ha sido puesta en 
marcha por el PP, en Valencia y en Madrid. Esta fórmula es asumida por la dirección del partido y 
por su líder Mariano Rajoy, así como por el presidente del PP andaluz y vicesecretario general de 
Política Autonómica y Local del PP nacional, Javier Arenas. 

En el convencimiento de que sólo la garantía pública de los derechos de los servicios del 
Estado de Bienestar establece la igualdad de oportunidades para el conjunto de la ciudadanía, el 
Grupo Socialista del Excelentísimo Ayuntamiento de Benahadux eleva al pleno para su consideración 
los siguientes Acuerdos: 
 

- Apoyar el carácter público en la prestación de los servicios básicos del Estado de Bienestar 
como la educación, la sanidad o la dependencia. 

- Reconocer el trabajo desempeñado por los trabajadores públicos en estas materias 
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- Instar al PP de Andalucía y su presidente regional, Javier Arenas a que exprese, no sólo 
públicamente, sino también en los órganos nacionales de su partido, el más rotundo rechazo a 
la propuesta de privatización de la gestión de los servicios básicos del Estado de Bienestar 

- Rechazar cualquier intento de privatización de estos servicios y derechos esenciales que 
contribuyen al bienestar de la sociedad y la igualdad de derechos.” 

Seguidamente interviene el Portavoz del grupo PP señalando que según la moción que 
acabamos de escuchar, el PSOE opta por servicios básicos de calidad desde la Administración 
Pública y el PP opta por la privatización de esos servicios. Pero a nivel local también se 
gestiona de forma indirecta, así que existe una contradicción entre lo que dice su partido y lo 
que hacen en el Municipio, aludiendo a la guardería y a la Unidad de Estancias Diurnas. Y 
manifiesta que su grupo va a votar en contra. 

El Alcalde contesta que apoya la gestión pública de la sanidad, la educación y los 
servicios sociales. Obviamente la gestión no puede ser la misma para un Ayuntamiento que 
para el Estado. No obstante recuerda: No hemos privatizado la guardería, sino que la hemos 
abierto porque usted la tenía cerrada.  

Lo que se ha hecho es una concesión administrativa para la gestión tanto de la guardería 
como de la Unidad de Estancias Diurnas, pero la responsabilidad sigue siendo municipal. Y 
como todos pueden comprender es impensable que nuestro Ayuntamiento gestione 
directamente este tipo de servicios porque no disponemos ni de los recursos técnicos ni 
humanos necesarios. Pero ambos servicios son concertados, la titularidad es pública, y 
funcionan perfectamente; y desde luego no por la colaboración del grupo PP. 

Conocido el asunto, por unanimidad de los diez concejales presentes, la Corporación 
municipal acuerda queda enterada del contenido del informe a que se ha dado cuenta.  
 7º.- INFORME DE LA ALCALDÍA SOBRE OBRAS DE MEJORA A 
REALIZAR EN EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL SECTOR-1 DE 
BENAHADUX.- El Sr. Alcalde informa a los reunidos en los siguientes términos:  
 “La Consejería de Medio Ambiente a través de la Agencia Andaluza del Agua, ha adjudicado 
por un importe de 20,7 millones de euros la segunda fase de la obra “MEJORA DE 
ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS MUNICIPIOS 
DEL BAJO ANDARAX (Santa Fe de Mondújar, Gádor, Benahadux, Rioja, Huércal de Almería, 
Viator y Pechina). 
 Con esta adjudicación se completa la gestión integral del agua en el Área Metropolitana de 
Almería, asegurando la garantía en el suministro al Bajo Andarax y solucionando los problemas de 
sobreexplotación de los acuíferos de la Calderona, ya que permite incorporar como alternativa el 
abastecimiento de recursos provenientes de las desaladoras de Carboneras y Almería. 
 De forma general, la mejora del sistema de abastecimiento se completa con la construcción de 
2 depósitos: uno en Huércal de Almería con capacidad de 20.000 de m3, que por gravedad abastecerá 
al municipio de Benahadux y un segundo en Rioja con capacidad de 3.000 m3. 
 El proyecto incluye igualmente la conducción de las aguas residuales de los diferentes puntos 
de vertidos de los municipios del Bajo Andarax, hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales el 
“Bobar”, en la que se invertirán 10,5 millones de euros en su ampliación, a lo que el Ayuntamiento de 
Almería dio el visto bueno el pasado 13 de diciembre de 2010. 
 Desde hace 20 años, los siete municipios de la Mancomunidad de Bajo Andarax, han venido 
recibiendo el agua para su abastecimiento desde los tres pozos de la Calderona, situados en el término 
de Santa Fe de Mondújar 
 El deterioro avanzado del depósito regulador ubicado junto a los tres pozos, con drástica 
disminución de la capacidad de almacenamiento y las numerosas roturas de la red de conducción de 
distribución (de fibro-cemento), ha obligado a la Mancomunidad a mantener las instalaciones de 
bombeo de los pozos en funcionamiento continuado, para poder dotar a los municipios de agua 
potable. 
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 Esta situación dio lugar a que en el año 2004 se firmase un protocolo entre la Junta de 
Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, para el 
Ciclo Integral del Agua. La Junta de Andalucía está realizando un gran esfuerzo para la gestión del 
Ciclo Integral del Agua en el Bajo Andarax, mediante un proyecto de abastecimiento y saneamiento 
por un importe de CUARENTA Y SEIS MILLONES DE EUROS (46.000.000,00 €), en la que está 
incluida esta segunda fase que se acaba de adjudicar. 
 Sin embargo, la sobreexplotación de los pozos de la Calderona ha conllevado una aceleración 
de deterioro y colapso parcial de los tres sondeos, por lo que están próximos al final de su vida útil, 
con diversidad de diferentes patologías, tanto en los sondeos como en los equipos de sondeos, por lo 
que su capacidad de aportación de caudales ha pasado de proporcionar unos 100 litros/segundo, a la 
mitad (50 litros/segundo), totalmente insuficiente para abastecer a los siete municipios, que albergan 
aproximadamente unos 35.000 habitantes. Resulta por tanto de urgente e imperiosa necesidad 
acometer la sustitución inmediata de los sondeos de la Calderona.  
 Una vez realizadas estas obras, se realizarían en el municipio de Benahadux las siguientes. 
- Conexión de la red de abastecimiento general con el depósito de los Pinos. 
 Una vez que en el depósito de los pinos tengamos suficiente caudal de agua, se colocarán 
estación de bombas de impulsión para que el abastecimiento en el Sector I sea suficiente y adecuado. 

Ambas actuaciones están incluidas en los trabajos a realizar por la empresa “AZVI” 
adjudicataria definitiva de las obras para acometer la segunda fase del Ciclo Integral del Agua y 
teniendo previsto el inicio de las mismas a finales del mes de febrero próximo, dichas obras de 
realizarán sin coste alguno para las arcas municipales.” 

A continuación toma la palabra el Portavoz del grupo PP señalando que está bien que 
se tomen medidas para solucionar este problema del Sector-1, y cuanto antes se arregle mejor; 
la pregunta es cuánto se va tardar, porque estas obras bastante se han dilatado ya en el tiempo. 

El Alcalde contesta que la Junta de Andalucía está haciendo una gran inversión en el 
abastecimiento y saneamiento del Bajo Andarax. E indica que el PP, utilizando datos y 
cantidades de agua que según ellos se defraudaban, cuando gana las elecciones en 1995 en 
Benahadux, no hacen nada en los cuatro años que gobierna. Sí hacen algo, autorizar la 
urbanización del Sector-1. 

Cuando gobernamos nosotros, pedimos un informe y se propone una nueva tarifa de 
agua que normalizara el consumo real con el facturado, votando en contra el Partido Popular. 
Es decir, que según ellos, habiendo mucho desfase entre lo que se pagaba por la compra de 
agua a la Calderona y lo que se recaudaba por tarifas, y votan en contra a la nueva tarifa que 
trataba de solucionar este problema. También pusimos en marcha el depósito de Los Pinos, 
que el PP tenía abandonado, y solicitamos obras de mejora en el Ciclo Integral del Agua. Por 
eso digo que el PP no ha hecho nada. Y el problema del agua lo va a solucionar la Junta de 
Andalucía con 46 millones de euros, que es la inversión total, en la que se incluyen, en la 
segunda fase, con carácter de urgente, las obras de mejora del abastecimiento del Sector-1. 

No produciéndose más intervenciones, conocido el asunto, por unanimidad de los diez 
concejales presentes, la Corporación municipal acuerda queda enterada del contenido del 
informe a que se ha dado cuenta.  

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Portavoz del grupo PP pregunta al Sr. Alcalde si se 
van a trasplantar los árboles que se están retirando de la Avda. 28 de Febrero y C/ Sevilla. 

El Alcalde contesta que las jacarandas se van a sustituir (dada la dificultad y 
complejidad de curarlas) por naranjos y algún limonero, y se trasplantarán a la zona del 
depósito de agua y al polígono industrial. 

 
Visto que no hubo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión siendo las veintidós  

horas y diez minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta de 
todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
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