
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 26 DE JULIO 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  
   Dª  MARIA DEL CARMEN SORIANO MARTÍNEZ 
   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 veintiséis de Julio 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 al Acta de la anterior sesión correspondiente a la extraordinaria 
celebrada el día 10 de Julio de 2.012, y no formulándose ninguna observación a la misma, por 
unanimidad de sus nueve Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y 
que constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de 
referencia. 

2º.- TOMA DE POSESIÓN DE LA CONCEJALA MARIA DEL CARMEN 
SORIANO MARTÍNEZ.- El Sr. Alcalde informa a los presentes que, con fecha 19 de Julio 
de 2012, se ha recibido la credencial de la Concejala de este Ayuntamiento, expedida por la 
Junta Electoral Central el 17-07-2012, a favor de Dª. MARIA DEL CARMEN SORIANO 
MARTÍNEZ, incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero 
Español de Andalucía a las elecciones locales de 22 de Mayo de 2011, Concejala designada 
en sustitución, por renuncia de D. Francisco Soriano Gonzálvez.  

Comprobada la identidad de la compareciente, y habiendo formulado, con fecha 24 de 
Julio de 2012, las declaraciones a que se refiere el artículo 75.7 de la Ley 7/85, de 2 de abril; 
en cumplimiento de lo establecido en el art. 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General, la designada acepta el cargo de Concejala de este Ayuntamiento y presta promesa de 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar 
la Constitución como norma fundamental del Estado, haciéndolo ante los presentes y tomando 
posesión del cargo de Concejala. 

El Alcalde felicita a la nueva Concejala y le desea lo mejor en su nueva etapa 
municipal. 
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Igualmente el Portavoz del grupo municipal del Partido Popular felicita a la Concejala 
y le pide que trabaje para el bien de todos los vecinos de Benahadux.  

 3º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA 
ADOPTADAS DESDE LA SESION ANTERIOR.-  

Por mí la Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura a las Resoluciones núms. 
23 a 30 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. 

4º.- 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, 2º TRIMESTRE/2012.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria 
se da lectura al informe emitido con fecha 23/07/2012, referido al 2º Trimestre/2012, 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 2º Trimestre de 2012. 

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 40 días desde la finalización del segundo trimestre de 2012, es 
decir, deudas anteriores al 21 de Mayo de 2012 y no pagadas a 30 de Junio de 2012 
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 y que se 
remita a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y de la Junta de Andalucía. 
 5º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 
CONTRA EL DESPIDO DE 2.800 ALPEs POR PARTE DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA.- De orden de la Presidencia la Secretaria da lectura a Moción presentada por 
el grupo municipal del Partido Popular, cuyo texto se transcribe a continuación:  

“Contra el despido de 2.800 Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPE) por 
parte de la Junta de Andalucía.-  

El Gobierno andaluz pretende aplicar un plan de despido de empleados vinculados a 
programas de políticas activas de empleo, que puede afectar a aproximadamente 2.800 
personas entre promotores de empleo, agentes locales de promoción de empleo y 
orientadores laborales. La desinformación ha protagonizado todo este proceso, en el que la 
Junta de Andalucía no ha ofrecido a los afectados explicación alguna, mientras que les 
enviaba cartas de despido sin ni tan siquiera respetar los plazos de preaviso regulados en el 
Estatuto de los Trabajadores. 
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El Gobierno andaluz, de manera torticera, se está amparando en los ajustes del 
Gobierno de la Nación para intentar vanamente justificar estas rescisiones de contratos, 
cuando la realidad es que la competencia de gestión en materia de políticas activas de 
empleo la tiene la Junta de Andalucía y las Comunidades Autónomas pueden desarrollar 
políticas activas y financiarlas, en su caso, con las correspondientes partidas que los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma establezcan. Así, Comunidades Autónomas 
gobernadas por el partido Popular ya han decidido mantener estos programas, aportando 
recursos propios y garantizando el empleo de los promotores de empleo y de los ALPE. 

La aportación de recursos propios a través de los presupuestos de la junta de 
Andalucía se justifica aún más si cabe después de conocer los inaceptables datos de 
ejecución del presupuesto del SAE del ejercicio 2011, donde se dejó sin ejecutar más de la 
mitad del presupuesto, el 57%. Únicamente se ejecutaron 458 millones de los 1.061 millones 
presupuestados, cuando, sin embargo, se recibieron casi 700 millones de euros de 
transferencias estatales, es decir, ni gastaron los fondos propios presupuestados ni tampoco 
las transferencias estatales. 

A esa escandalosa ineficacia de la anterior Consejería de Empleo para ejecutar los 
presupuestos que tenía asignados junto con la reciente eliminación de dicha Consejería, 
negando el carácter estratégico y prioritario de las políticas de empleo se suma ahora este 
plan de despidos y evidencia la actitud del Gobierno bipartito de enterrar las políticas 
activas de empleo. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno 
para su aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 El Ayuntamiento de Benahadux insta a la Junta de Andalucía a: 
 1º.- Paralizar de manera inmediata el despido de 2.800 personas que componen los 
colectivos de los promotores de empleo, agentes locales de promoción de empleo y 
orientadores laborales. 
 2º.- Continuar impulsando los programas de políticas activas de empleo, 
garantizando una dotación económica adecuada y la ejecución presupuestaria de los mismos, 
en beneficio de los desempleados andaluces”. 
 
 .------------ Acto seguido interviene el Alcalde manifestando que es falso que se hayan 
incumplido los plazos de preaviso y es falso que no se haya gastado todo el dinero. El PP 
propone instar a la Junta de Andalucía para que paralice los despidos, pero no dice cómo se 
mantienen los puestos de trabajo, con una reducción, por parte del Ministerio de Empleo, del 
56 por ciento en políticas activas de empleo gestionadas por las CC.AA.  
 Y en este punto se remite el Alcalde a la Moción del Grupo PSOE aprobada por este 
Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada el pasado 10 de julio de 2012 en defensa del 
mantenimiento de los ALPEs, en la que se explicaba que: 
 
 -- En la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 24 de mayo se hizo oficial el 
recorte del 56,9% que en 2012 sufren las políticas activas de empleo en los Presupuestos Generales del Estado, 
pasando de una dotación en 2011 de 3.061 millones de euros a 1.318 millones de euros. 
 Y es un recorte de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pues si bien 
es cierto que los Presupuestos Generales del Estado descienden un 0,2% y los del Ministerio un 7,4%, los 
fondos para políticas activas de empleo que gestionan las CC.AA. lo hacen en un 56,9%.  
 Además del mencionado recorte, el presupuesto se distribuye entre las Comunidades Autónomas de 
manera injusta, pues no se actualizan los datos ni se tiene en cuenta la realidad de los mercados de trabajo 
existentes en cada una de ellas. Esta nueva distribución provoca que, si bien todas las Comunidades Autónomas 
reciben menos fondos que en años anteriores para insertar a sus parados en el mercado laboral, Andalucía 
salga sensiblemente perjudicada en relación con las demás Comunidades. Andalucía dejará de percibir 396 
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millones en las transferencias de las Políticas Activas de Empleo que realiza el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. De esos 396 millones, 35 dejarán de recibirse por no aplicar el Ministerio los criterios 
acordados en Conferencia Sectorial el pasado 24 de mayo para distribuir los fondos entre las Comunidades 
Autónomas. 
 La no aplicación de los criterios perjudica fundamentalmente a las Comunidades de Extremadura y 
Andalucía, y beneficia a las Comunidades de Madrid, Galicia y Valencia. Mediante disposición adicional en los 
Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno palía los recortes de Extremadura realizando una subvención 
nominativa extraordinaria de 4 millones de euros para un Plan Integral de Empleo en esa comunidad.-- 
 
 Lo que no puede decir el PP es no te doy el dinero suficiente pero mantén al personal. 
Y lo que ha ocurrido es que ha quitado el dinero para que otros despidan al personal y después 
criticar a la Junta de Andalucía. 
 .------------ A continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular Sr. Ros 
Castellón, señalando que no es su deseo entrar en una guerra de cifras porque al final todos 
los presentes defendemos lo mismo, que es el mantenimiento de los puestos de trabajo de los 
ALPEs, pero el PSOE culpa al Gobierno y el PP a la Junta de Andalucía. 
 .------------ El Alcalde contesta que tiene muy claro cuál es la política del Gobierno, 
desde que tomó posesión todas las medidas adoptadas para solucionar la crisis han sido 
dirigidas fundamentalmente contra la clase media y ninguna contra los empresarios. Y la 
reforma laboral tan alabada por el PP como solución para disminuir el desempleo, no ha 
hecho más que aumentar las cifras del paro. 
 .------------ Interviene el Portavoz del Grupo PP indicando que ambos discursos, del 
PSOE y del PP, son distintos y el tiempo dará o no la razón a uno u otro. Lo cierto es que la 
herencia ha sido muy mala y la situación es muy complicada. 
 .------------ Por último el Alcalde propone al Grupo municipal PP que se sume a la 
moción del PSOE en defensa del mantenimiento de los ALPEs y pedir lo mismo que el PP de 
Extremadura; o si mantienen la Moción, quedará rechazada.  
 
 Conocido el asunto y sometido a votación ordinaria, con el resultado de cinco votos en 
contra (Grupo PSOE) y cuatro votos a favor (Grupo PP) la Moción de que se ha dado cuenta 
queda rechazada por la Corporación Municipal. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- En primer lugar toma la palabra el Concejal Sr. 

Sánchez Ventura quien, a título personal, manifiesta su disconformidad con que en el pleno 
del Ayuntamiento se hable tanto de política nacional o de economía de Estado que es 
competencia del Gobierno de la nación y no es el foro adecuado, ya que en el pleno, a su 
juicio, deben tratarse únicamente asuntos municipales.  

A continuación, y en calidad de portavoz del Grupo municipal de PP, el citado 
Concejal felicita a los responsables de la organización de la Semana Deportiva por el éxito de 
participación obtenido y da las gracias a los patrocinadores y participantes, haciendo constar 
igualmente que se han detectado algunas desigualdades en cuanto a los plazos para inscribirse 
algunos niños participantes, pidiendo el Grupo Popular igualdad en el trato para todos los 
vecinos. 

Seguidamente, el citado Portavoz quiere hacer constar que los precios de entrada a la 
piscina municipal están por encima de lo que se cobra en otros pueblos del Bajo Andarax, 
poniendo como ejemplo las entradas para niños menores de 14 años comparándolos con los 
municipios de Rioja, Huércal de Almería, Alhama de Almería y Gádor. Piden una explicación 
de las diferencias observadas en el precio de las entradas, se ofrecen para intentar algún tipo 
de solución y solicitan precios más asequibles. 

 

Sesión ordinaria del Pleno de fecha 26 de julio de 2012 4



Sesión ordinaria del Pleno de fecha 26 de julio de 2012 5

El Alcalde contesta que la opinión personal del Concejal Sr. Sánchez Ventura en 
cuanto a tratar en el pleno asuntos del gobierno de la nación es respetable pero no compartida, 
ni siquiera en su propio grupo municipal. 

En cuanto a la Semana deportiva, el Alcalde agradece las felicitaciones recibidas y 
señala que cada año intenta mejorar el anterior, aunque lógicamente, se produzcan algunos 
fallos. 

Por último, en relación con los precios de la piscina indica que con los bonos es más 
barata la de Benahadux. Así y todo la piscina es muy deficitaria y la pagamos entre todos, 
para que se puedan bañar unos pocos.   

 
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.- 

  
  
 


