
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2.012 

 
A S I S T E N T E S : 

Alcalde-Presidente:   D.  JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   Dª  MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D.  FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ 
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   Dª. NATIVIDAD RAQUEL DAMIÁN MARTÍN 
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA  
 
Concejales Ausentes: D.  ANTONIO GÓMEZ CARMONA   
   Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ 
 
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las veintiuna 
horas del día dos de Abril de dos mil doce, 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 a las Actas de las anteriores sesiones correspondientes a la 
ordinaria celebrada el día 26 de Enero de 2.012, y a las extraordinarias celebradas con fecha 9 
y 27 de Febrero de 2012; el Concejal Sr. Sánchez Ventura formula una observación al punto 
de ruegos y preguntas del acta de la sesión del 26/01/2012 y solicita que se incluya la 
siguiente corrección:  

"El citado Concejal habló personalmente con el presidente de la comunidad de 
vecinos de las viviendas situadas en el edificio donde se produjo el incendio de las cocheras y 
le dijo que no había recibido ningún tipo de ayuda por parte de la corporación municipal." 

El Alcalde manifiesta que contactó con el presidente de la comunidad del garaje donde 
se produjo el incendio para ofrecerle la ayuda que necesitaran; le solicitaron el salón de plenos 
para reunirse con los vecinos y en la reunión celebrada, cuando el Alcalde les ofreció la ayuda 
del Ayuntamiento, el presidente de la comunidad de las viviendas, que estaba presente en 
dicha reunión, no dijo ni pidió absolutamente nada.  

Por último, que el Sr. Sánchez Ventura, cuando ocurrió el incendio, no era Concejal.  
Debatido el asunto, por unanimidad de sus nueve Concejales presentes, de los once 

que legalmente la componen y que constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal 
acuerda aprobar las Actas de referencia, incluyendo la corrección a que se ha dado cuenta en 
el acta de la sesión celebrada el 26 de Enero de 2012.    

 2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS 
DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.-  
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Por mí la Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura a las Resoluciones núms. 
3 a 12 del año 2012, 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.- 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, 4º TRIMESTRE/2011.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria 
se da lectura al informe emitido con fecha 20/02/2012, referido al 4º Trimestre/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 2011. 

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 50 días desde la finalización del cuarto trimestre de 2011, es decir, 
deudas anteriores al 10 de Noviembre de 2011 y no pagadas a 30 de Diciembre 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 nueve concejales presentes, la Corporación 
municipal acuerda quedar enterada del contenido del informe a que se ha dado cuenta. 

4º.- PROPUESTA DE APROBACION DE PROYECTO DE ACTUACIÓN EN 
SUELO NO URBANIZABLE PROMOVIDO POR COMERCIAL AMERIT, S.L. PARA 
CONSTRUCCIÓN DE NAVE-GARAJE PARA MAQUINARIA PESADA Y 
CAMIONES.- Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía, de fecha 26/03/2012, del siguiente 
contenido literal: “Visto el expediente instruido sobre Proyecto de Actuación de Interés Social 
en Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural, para Construcción de nave-garaje para 
maquinaria pesada y camiones, en Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de bienes de 
naturaleza rústica del término municipal de Benahadux, promovido por COMERCIAL 
AMERIT, S.L., con CIF B85394872, conforme a documentación técnica suscrita por el 
Ingeniero Industrial D. Emilio Miguel Hernández Martínez. 

Resultando que el expediente ha sido informado favorablemente, con fecha 13 de 
Marzo de 2012, por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo establecido por el art. 43.1. d) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), indicando, no 
obstante, que debe completarse la documentación, asumiendo el promotor la obligación de 
constituir la garantía prevista en el art. 52.4 de la LOUA; y, en cuanto al art. 42.3 LOUA debe 
ponderar el Ayuntamiento que la actuación prevista no condicione el futuro crecimiento del 
suelo industrial colindante. 
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Considerando que se han cumplido las determinaciones exigidas por la legislación 
vigente, se ha completado la documentación requerida, sometido a información pública en 
plazo reglamentario y que constan en el expediente todos los documentos e informes 
preceptivos; de conformidad con lo dispuesto por los art. 42, 43 y 52 de la LOUA, la Alcaldía 
propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar, a los efectos previstos en el aptdo. e) del artículo 43.1 de la 
LOUA, el referido Proyecto de Actuación, y autorizar en Suelo No Urbanizable de carácter 
natural o rural, parcela 6 del polígono 7 del Catastro de Rústica de Benahadux (terrenos 
vinculados al proyecto de actuación: 25.000 m2; Finca Registral Nº 4700, Tomo 2273, Libro 
68, Folio 13, Inscripción 1ª), por un plazo de treinta años, la instalación proyectada por la 
mercantil Comercial Amerit, S.L, conforme a la documentación técnica suscrita por el 
Ingeniero Industrial D. Emilio Miguel Hernández Martínez e informes obrantes, condicionada 
al pago de la prestación compensatoria a favor de este Ayuntamiento por importe del diez por 
ciento del total de la inversión a realizar, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos, 
y a la constitución de garantía por igual importe, de conformidad con el art. 52.4  y  52.5 de la 
LOUA. 

Segundo.- En el plazo máximo de un año, a contar de la notificación del presente 
acuerdo, deberá solicitarse la licencia urbanística municipal para la ejecución de la instalación 
proyectada. 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación de que 
previamente a la concesión de la licencia deberá abonar a este Ayuntamiento la prestación 
compensatoria y depositado la garantía a que se refiere el art. 52.4. LOUA, por importe del 10 
por ciento sobre la base del total de la inversión a realizar para la implantación efectiva de la 
construcción o instalación, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos (Artículos 5 y 
6 de la Ordenanza Municipal reguladora de la prestación compensatoria, BOP núm. 136 de 15 
de julio de 2004) .  

Cuarto.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, 
conforme a lo dispuesto por el aptdo. f) del art. 43.1 de la citada LOUA.” 

 
Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los nueve concejales 

presentes, de los once que legalmente lo componen, y que constituyen mayoría absoluta legal, 
el Pleno Municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

5º.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA EN DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y CONTRA LA REFORMA LABORAL 
APROBADA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA.- De orden de la Presidencia, por mí la 
Secretaria se da lectura a la Moción del Grupo Municipal Socialista, de fecha 28 de febrero de 
2012 del siguiente contenido literal: 

 
"De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Benahadux somete a la consideración del Pleno la siguiente Moción: 

Exposición de Motivos 
 
Las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado por el Gobierno de España van a 
tener, en el caso de que sean aprobadas por las Cortes Generales, consecuencias muy 
negativas sobre los derechos de los trabajadores. 
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1.- La Reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una 
empresa mejore su competitividad. La reforma traerá más paro: en un momento de 
recesión como el que estamos viviendo una  reforma laboral como esta, solo sirve para 
facilitar y abaratar el despido, para facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero 
no para incentivar la contratación. Además está pensada por un Gobierno que carece de 
una agenda de reformas para impulsar el crecimiento. El Gobierno solo tiene una agenda 
de ajuste, de triple ajuste. Ajuste presupuestario, ajuste de rentas de trabajo (subida del 
IRPF) y ajuste en los derechos de los trabajadores. 
2.- La reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque: 

- Generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, al vincularla a una situación 
habitual en el ciclo recesivo de la economía, como es la caída durante 3 trimestres de 
los ingresos (independientemente de que los beneficios aumenten). 
- Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. La 
reforma laboral reforzará el poder de los empresarios en las relaciones de trabajo. 
Tendrán más fácil modificar las condiciones laborales hasta el punto de que podrán 
bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo simplemente por razones de 
competitividad o productividad. 
- Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y 
gratuito durante el primer año. Este contrato desvirtúa completamente el periodo de 
prueba y puede provocar una generalización de contratos formalmente indefinidos 
pero que, en la práctica, no  duren más de un año o que concluyan a los tres años 
cuando finalicen las bonificaciones.  
- Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma afecta 
a un millón de empleados públicos, porque no solo incumbe a quienes trabajan en las 
empresas públicas, sino también al personal laboral contratado directamente por los 
ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios ministerios.  

3.- La Reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los 
derechos de los trabajadores.  

Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía de 
éxito. La que ha presentado el gobierno facilita la inaplicación de lo pactado en los 
convenios ("descuelgues"). Se establece un procedimiento para saltarse lo dispuesto en 
los convenios similar, pero más fácil, que el que se puede usar para el despido por 
causas económicas. Suprime la autorización de la autoridad laboral de los expedientes 
de regulación de empleo (ERE), con lo que se reduce seriamente la capacidad de los 
sindicatos a la hora de negociar y se asume un riesgo añadido de judicialización de las 
relaciones laborales. 

 En definitiva, la Reforma laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la 
economía española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a suponer 
es una degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un 
ataque a la cohesión social. 

 La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y 
rebajas en los sueldos de los trabajadores que afectará muy negativamente al consumo 
de las familias, deprimirá la demanda interna y en consecuencia producirá disminuciones del 
Producto Interior Bruto que a su vez supondrá más desempleo. 
 La reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque favorece el 
despido y con ello el aumento del desempleo. Es injusta, porque los trabajadores pierden 
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derechos y porque da todo el poder a los empresarios sobre los trabajadores creando además 
inseguridad en los trabajadores. 
 En base a todo lo anterior, el Ayuntamiento de Benahadux acuerda: 

 
1. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Benahadux insta al Gobierno de España a 

presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo y pactado 
con los agentes sociales y las fuerzas políticas que tenga como objetivo la creación de 
empleo de calidad y la estabilidad en el empleo.  

 
2. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Benahadux dará traslado de la presente 

Moción al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Empleo, al Presidente del 
Congreso de los Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios del 
Congreso de los Diputados y a los/as representantes de los agentes sociales." 

 
-----------Toma la palabra el portavoz del Grupo Popular, quien manifiesta: 
No es un tema municipal, sino del Gobierno de la nación, que ante la grave situación de 
desempleo existente ha aprobado una reforma laboral que, según diversos medios, está 
dirigida al empleo, es equilibrada, completa y eficaz, argumentos muy diferentes a los que 
acabo de oír. Amplía los derechos de los trabajadores y las oportunidades de los 
desempleados. Refuerza los controles ante posibles abusos, facilita la contratación de los 
jóvenes y la posibilidad de que compatibilicen sus estudios y su trabajo, y pone las bases para 
acabar con esta situación de destrucción de empleo. 
Añade, por último que no se extiende más sobre esta reforma laboral ya que ha sido aprobada 
por el Gobierno surgido tras la celebración de una elecciones generales, y cuyos 
representantes, en tan solo cien días, han hecho una reforma, no solo laboral, sino otras 
reformas y medidas para intentar solucionar el grave problema de paro que nos ha dejado el 
gobierno anterior. 
Por lo expuesto, el grupo municipal del PP no va a apoyar esta moción ya que la reforma ya 
ha sido aprobada por los diputados del Congreso, elegidos democráticamente. 
----------- A continuación el Alcalde contesta: 
Con esta reforma el trabajador se queda desprotegido. Y es cierto que tiene que haber una 
regulación para resolver las relaciones entre trabajador y empresario, pero esta reforma 
únicamente se ha realizado a favor del empresario. El Partido Popular ha hecho justo lo 
contrario de lo que ha venido predicando en la campaña electoral. Tanto en esta materia 
laboral como en tantas otras; por ejemplo con la anunciada amnistía fiscal: tanto el Sr. Rajoy 
como la Sra. Cospedal, hace tan solo dos años, cuando estaban en la oposición, decían de la 
amnistía fiscal que era una barbaridad, que es impresentable, injusta y antisocial. Y en menos 
de tres meses ya han aprobado la amnistía fiscal. 
Tras analizar algunas de las medidas de esta reforma, tales como condiciones de despido, 
indemnizaciones, bajas por enfermedad, etc, concluye diciendo que esta reforma degrada las 
condiciones de trabajo y en absoluto protege a la clase trabajadora; por lo que el grupo 
municipal del PSOE va a aprobar esta moción.   

 
 Debatido ampliamente el asunto y sometido a votación, con cinco votos a favor 
(Grupo PSOE) y cuatro abstenciones (Grupo PP), el Pleno municipal acuerda aprobar la 
Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta.  
 6º.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE INSTALACIÓN DE 
REFRIGERACIÓN EN EL AULA DE BAILE.- Por mí la Secretaria se da lectura a la 
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Moción presentada por el Grupo de Concejales del Partido Popular, que copiada literal dice 
así: "Desde el Grupo Popular estamos comprometidos con nuestro pueblo y con la mejora de 
las instalaciones municipales. 
 En el aula de baile venimos apreciando la falta de climatización, tanto en verano 
como en invierno. Ahora se acercan las estaciones más cálidas del año y ante el calor 
nuestros pequeños lo pasan muy mal, ya que con los ventiladores que hay no son suficientes 
para enfriar totalmente el aula. 
 Creemos que parte de los 57.000 euros destinados para inversiones en el presupuesto 
municipal de 2012 estaría bien emplear parte de ese dinero en la mejora de las instalaciones. 
 En base a lo expuesto se propone al pleno de la Corporación adopte el siguiente 
acuerdo:  
 "Que el Ayuntamiento de Benahadux adopte de urgencia las medidas necesarias para 
la instalación de un equipo de refrigeración en las instalaciones del aula del baile". 
  
Toma la palabra el Alcalde quien manifiesta: "Nosotros como grupo socialista y como Equipo 
de Gobierno también estamos preocupados por las instalaciones que utilizan nuestras niñas y 
niños en las distintas actividades que realizan, en concreto en el aula de baile. 
Por ello, hace unos años, a petición de las madres de las alumnas que utilizan este aula y en 
coordinación con la profesora de baile, se acordó instalar ventiladores en dicho aula. Y según 
me informa la profesora de baile, siguen siendo el mejor recurso para utilizar en el aula, ya 
que "la actividad física con el aire “frío” de los aparatos de aire acondicionado es perjudicial 
para la salud por el cambio brusco de temperatura y produce sequedad en las vías 
respiratorias.  
También se puso en contacto con la doctora Gayo, del Centro de Salud, quien informa que: el 
local donde se realiza la actividad física debe ser un espacio ventilado, iluminado y con una 
temperatura estable ambiental en torno a los 25º; no siendo aconsejable que en el local se 
vierta aire frio sobre las personas que están realizando ejercicio. Es conveniente realizar un 
calentamiento previo así como una relajación al finalizar el ejercicio.  
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta además que la escuela de baile no se imparte durante los 
meses de verano, la Alcaldía, como portavoz del grupo municipal del PSOE, señala que van a 
votar en contra de la moción. 
 
Debatido el asunto y sometido a votación, con cuatro votos a favor (Grupo PP) y cinco en 
contra (Grupo PSOE) la moción no es aprobada por el Pleno municipal.  
 
 RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 
--------------- Toma la palabra el Alcalde para contestar al boletín informativo del Partido 
Popular de 25 de noviembre de 2011 y a la argumentación de los presupuestos de 2012.  
Afortunadamente para la ciudadanía en general y para los trabajadores en particular, existen 
políticas de izquierdas y de derechas. No es que unas sean mejor que otras, son distintas. 

Pero además de ser distintos en la ideología, lógicamente, somos distintos a la hora de 
llevarlos a la práctica. Nosotros no podemos defender una idea y aplicar la contraria. Entre la 
campaña a las elecciones generales y la última a las elecciones andaluzas, el PP ha hecho 
cierta la frase de “El PP, fiel a sus principios, dice una cosa y termina aplicando justo la 
contraria” 
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Si bien podemos decir de entrada que ambos escritos están plagados de mentiras, las cuales 
voy a demostrar. 

El primer apartado está ampliamente contestado en el anterior Pleno y recogido en el acta que 
ustedes tienen y han aprobado. Lo único que voy decir sobre ese tema es que si ustedes creen 
que a pesar de todos los informes técnicos que desaconsejan la construcción de un paso 
elevado o soterrado para la N-340, uno de esos informes firmado por el Jefe Provincial de 
Carreteras, si realmente siguen pensando que es necesario, convenzan a su partido, el Partido 
Popular, pues la N-340 es competencia del Gobierno Central y soliciten a sus superiores que 
lo ejecuten. La responsabilidad es de ustedes. Yo sigo pensando que no es necesario y que el 
paso está perfectamente cubierto con los pasos de peatones regulados por semáforos. 

En cuanto al segundo escrito, argumentación sobre los presupuestos, aunque ya le contesté en 
el anterior Pleno a lo que manifestaron verbalmente, como después han repartido el escrito 
por el pueblo, le voy a volver a contestar más detenidamente para demostrarle que mienten. 

INGRESOS. Capítulo 1º.- Hay que señalar: 

1º.- Benahadux tiene 4.200 habitantes 

2º.- Los impuestos aludidos no los pagan sólo los 4.200 vecinos de Benahadux; existe 
un porcentaje elevado de contribuyentes que no residen en Benahadux pero sin embargo o 
bien tienen que pagar una parte de sus impuestos en Benahadux (como es el caso de Holcim, 
que ingresa 32.000,00 euros/año de IAE en nuestro municipio) o bien son entidades 
mercantiles y empresas que, como titulares de bienes inmuebles y vehículos radicados en 
Benahadux han de tributar en nuestro municipio. 

Por tanto, siguiendo su argumento del millón doscientos mil euros de impuestos del Capítulo 
1º, el IAE, que supone 71.000,00 euros/año, es abonado por entidades mercantiles (y estos 
contribuyentes no son familias que reciben 426,00 euros de ayuda). 

En cuanto al IBI, también existen Sectores de suelo urbanizable y solares cuyos titulares son 
empresas y entidades mercantiles, (que tampoco dependen de los 426,00 euros de ayuda) 

Otro tanto puede afirmarse del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Por tanto, 
este Ayuntamiento nunca ha cargado, como dice su Grupo, de impuestos a las familias. 

Es más, puedo asegurarle que, de los cinco impuestos que se exigen en Benahadux, no se han 
modificado las tarifas desde el año 2003, y las únicas modificaciones efectuadas han sido 
en el IBI (año 2009) para beneficiar a todos los vecinos, ya que el tipo de gravamen se 
bajó del 0,70 al 0,65, y a las familias numerosas, que solo pagan la mitad. 

Como bien sabe el portavoz del Grupo Popular, no vivimos momentos para bajar impuestos 
(¿cómo pagará el Ayuntamiento los servicios y suministros?). Si Benahadux no los ha subido 
en diez años, ¿cómo va a bajarlos? Sabe el Grupo Popular que la Ley de Haciendas Locales, 
en su artículo 59 establece la obligatoriedad de exigir Impuestos por parte de los 
Ayuntamientos? Y que con los Impuestos hay que sufragar todos los gastos del Municipio que 
no pueden financiarse mediante tasas?.  

Capítulo IV.- En la Memoria del Presupuesto se dice textualmente que los ingresos del 
Estado, por la participación en tributos, han disminuido (como efectivamente así es: en 2011 
las entregas a cuenta del Estado ascendieron a 48.024,00 euros y en 2012 son de 48.014,00 
euros). En cuanto al Fondo de Participación en ingresos de la Junta de Andalucía, en 2011 fue 
de 237.215,00 euros y en 2012 asciende a 366.600,00 euros, es decir, el Fondo Estatal no ha 
aumentado, incluso ha bajado, y el de la Junta ha subido. 
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Gastos :  Capítulo 2º. Gastos Corrientes.- Son llamativas las partidas, por qué?  

Fiestas (también es inversión para el pueblo, los proveedores son vecinos y comercios de 
Benahadux) (Se recogen todas las fiestas del año: Navidad, Semana Santa, Virgen de la 
Cabeza, del Carmen, San Juan, San Isidro, Cata de Vinos, Día de Andalucía, .....) 

Capítulo VI.- Inversiones Reales.- Dada la austeridad de los Presupuestos Generales del 
Estado y de las directrices, tanto del Gobierno de la Nación como del Parlamento Europeo, 
cada Administración tiene que sufragar sus inversiones con el ahorro generado, y tal y como 
explico en la Memoria del Presupuesto, está previsto que durante 2012-2013 se ejecuten las 
obras del Parque Central que serán financiadas con el Remanente de Tesorería del ejercicio 
2011, lo que supone no tener que acudir al crédito para financiar inversiones, en un momento 
como el actual donde los intereses de los préstamos no bajan del 7%, o más. Pensamos que 
también esto es una buena manera de gestionar, no cargando, como dice el Grupo Popular, 
más impuestos a los vecinos. 

En estos días el Presidente del Gobierno realiza otro ajuste con más impuestos (incluso el 
propio Gobierno estableció un porcentaje de incremento en el IBI, al margen de los tipos 
aprobados por los Municipios) y menos inversión.  

En el penúltimo párrafo de su escrito dice Vd. que el Alcalde piensa en ahorrar a base de 
“sangrar” a las familias. No le parece que exagera?. Si en Benahadux sangramos a las 
familias, qué habría que decir de la mayoría de los Ayuntamientos, que tienen los impuestos 
más altos que nosotros y además aplican la subida del IPC todos los años? Como ya he dicho 
anteriormente, no se han “tocado” las tarifas de los impuestos en Benahadux desde el año 
2003, con la única excepción del IBI, y ha sido para bajar el tipo de gravamen. 

Como le digo tenemos los impuestos más bajos de todo el Bajo Andarax, y mucho más bajos 
que otros municipios gobernados por el PP como Roquetas o Almería.  

Ejemplos: Impuesto sobre vehículos: los nuestros son los más bajos de todos los municipios 
de nuestro alrededor, pero si los comparamos con Almería y Roquetas tenemos: 

Turismos: tomando los importes máximos como referencia, por el que se paga en Benahadux 
140€ en Almería se paga 205,11€ y en Roquetas 182,52€. 

Motocicletas: tomando los importes máximos como referencia, por la que se paga en 
Benahadux 75€ en Almería se paga 110,88€ y en Roquetas 98,72€. 

Camiones: tomando los importes máximos como referencia, por el que se paga en Benahadux 
185€ en Almería se paga 271,64€ y en Roquetas 241,67€. 

(Se pusieron más ejemplos) 

¿Cómo pueden ustedes hablar de “sangrar” en Benahadux y callar en los otros municipios? 

Me parece que ustedes siempre utilizan palabras “tremendistas” tratando de asustar a la 
población y luego son ustedes los que realmente no se acuerdan para nada de los más 
desfavorecidos. 

En cuanto a nuestro superávit, claro que estamos contentos con él, pero ya le he dicho que 
esto no es una entidad de ahorro, ese superávit se va a emplear, se va a invertir en 
infraestructuras en el municipio, sin necesidad de recurrir a créditos, que están a más del 7%, 
lo que ocasionaría más presión fiscal a nuestros vecinos, por la deuda generada; y de esta 
manera podemos hacer las obras sin pedir crédito. 
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Deberían entender que tener unas cuentas tan saneadas es fruto de una buena gestión 
económica y no reprochar a este equipo de gobierno precisamente eso. 

 

-------------  A continuación interviene el portavoz del grupo PP quien hace constar que: 

Todos los datos que pusimos en el boletín están sacados del documento oficial del 
presupuesto del Ayuntamiento, o sea que no hemos falseado cifras. Nos alegramos de tener 
unas cuentas saneadas, pero ante la crisis que padecemos nos gustaría que repercutiera en las 
economías de las familias. 

En cuanto a los capítulos del presupuesto, precisamente ha olvidado contestar a los gastos de 
altos cargos del Capítulo 1º del boletín; también en esto mentimos?. En otro momento 
debatiremos ampliamente este tema de los sueldos del equipo de gobierno que tantas veces 
Vd. me ha dicho que le sale rentable al Ayuntamiento. Pero con documentos oficiales. Yo 
traeré mis documentos y le emplazo para que Vd. traiga los suyos. 

En cuanto a la palabra "sangrar", quizá sí hemos utilizado una palabra demasiado fuerte. Pero 
yo hablo con mucha gente y se que hay muchos que lo están pasando mal y con muchas 
necesidades. 

-------------- Por alusiones contesta el Alcalde y manifiesta: 

Me dice que yo no sé que hay familias que lo están pasando mal porque no salgo a la calle; 
claro que lo sé; y recibo en el Ayuntamiento a familias que lo están pasando mal y trato de 
ayudarles en la medida de nuestras posibilidades, pero nunca les miento, su partido dice que 
se acuerda de ellas pero les sube la luz un 7 %, les paraliza la ley de Dependencia, les sube el 
IRPF, etc. 

No le he contestado al Capítulo 1º porque ya le he contestado muchas veces. Y vuelvo a decir 
que cuando llegué a este Ayuntamiento se destinaba a este Capítulo un porcentaje del 
presupuesto que ha disminuido cuando yo empecé a gobernar, lo cual significa que yo he 
podido destinar más dinero a inversiones que Vd. Y esto es lo que siempre le he dicho.  

Como usted dijo que nunca había votado en contra de algo que fuese bueno para el pueblo y 
yo le dije que sí lo había hecho y que se lo demostraría en el próximo pleno, pues cumpliendo 
con lo que digo le tengo que leer los apartados de las siguientes actas de Pleno: 

 - Sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 21 de mayo de 2.007: 4º 
Punto del Orden del Día: Aprobación del Presupuesto Municipal del Ejercicio de 2.007. 
Inversión principal de este presupuesto: la firma del convenio para la construcción del Campo 
de Fútbol Municipal “Jerónimo Rodríguez” de hierba artificial. Con el voto favorable de seis 
concejales (Grupos PSOE e IU) y una abstención (Grupo PP) que constituye mayoría absoluta 
legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar el referido Presupuesto Municipal de 2007. 

Yo no he dicho nunca que su grupo votara en contra, yo lo que he dicho y repetiré siempre 
que lo considere necesario, es que se abstuvieron de apoyar la construcción del Campo de 
Fútbol, como queda reflejado en el Acta que le he leído. 

En cuanto a lo que dice usted de que ningún grupo político aprueba los presupuestos de otro 
que está en el gobierno, le diré que usted y su Grupo PP, aprobaron por unanimidad los 
presupuestos de 2008 como queda reflejado en el acta de la sesión extraordinaria celebrada 
por el Ayuntamiento Pleno el día 9 de junio de 2.008. 3º Punto del Orden del Día: Aprobación 
del Presupuesto Municipal del Ejercicio de 2.008. Por unanimidad de los nueve Concejales 
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presentes, que constituye mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar el 
referido Presupuesto Municipal de 2008, y la plantilla de personal que se contiene.   

En cuanto a la Escuela Infantil, “Guardería”, tengo que recordarle que en este caso sí votó 
usted y su Grupo PP en contra de abrirla, de subvencionar las plazas para que las familias de 
Benahadux pagaran menos y en contra de dar la gestión a la Asociación de Discapacitados el 
Saliente. 

Le voy a leer los puntos del Acta a que hago referencia: 

-  Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 28 de julio de 2.003: 

- 13º Punto del Orden del Día: propuesta de ratificación del Convenio Marco de Colaboración 
con la Consejería de Asuntos Sociales para el Desarrollo del Programa de Atención 
Socioeducativa en la Guardería Infantil. Con seis votos a favor (Grupo Socialista y Grupo 
IULV-CA) y cinco en contra (Grupo PP) la propuesta de la Alcaldía queda aprobada. 

Usted y su Grupo no querían que se abriera la Guardería.  

- 14º Punto del Orden del Día: propuesta de ratificación del Convenio Específico de 
Colaboración con la Fundación Andaluza de Servicios Sociales para el Desarrollo del 
Programa de Atención Socioeducativa en la Guardería Infantil. 

Este programa es para que las familias de Benahadux tengan derecho a subvenciones en las 
plazas de sus hijos o hijas en la Guardería. 

Con el resultado de seis votos a favor (Grupo Socialista y Grupo IULV-CA) y cinco en contra 
(Grupo PP) la propuesta de la Alcaldía queda aprobada. 

- 15º Punto del Orden del Día: Convenio de Gestión Integral entre el Ayuntamiento y la 
Asociación Comarcal de Minusválidos el Saliente para el desarrollo de la prestación Servicios 
Guardería Infantil. Con el resultado de seis votos a favor (Grupo Socialista y Grupo IULV-
CA) y cinco en contra (Grupo PP) la propuesta de la Alcaldía queda aprobada. 

----------------- Interviene el portavoz del grupo PP quien manifiesta: 

Vd. ha utilizado los presupuestos del Ayuntamiento para manipular mi postura en relación 
con la construcción del campo de fútbol. Creo que estamos en nuestro derecho de votar el 
presupuesto del Ayuntamiento de la forma que creamos conveniente. Y decir a los vecinos 
que el Partido Popular de Benahadux no quería que se hiciera el campo de fútbol porque se 
abstuvo en los presupuestos, es, políticamente, muy bajo y es también manipular la 
información. 

----------------- El Alcalde contesta: 

Yo lo que dije en su día y repetiré siempre que lo considere necesario, es que Vd. no apoyó 
los Presupuestos de 2007 sabiendo que iba el Convenio con la Consejería para la construcción 
del Campo de Fútbol, y que sí aprobó los de 2008, como queda reflejado en las Actas que 
acabo de leer.  

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

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

  


