
ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 18 DE JULIO DE 2.014 

 
A S I S T E N T E S : 

Alcalde-Presidente:   D.  JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 
Concejales Asistentes: Dª  MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D.  ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª MARIA DEL CARMEN SORIANO MARTÍNEZ 
   Dª. MARIA DOLORES FERNANDEZ BERBEL 
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
       
Concejales No Asistentes: Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ  
      Dª MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ PÉREZ 
     D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
 
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 
En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las doce horas 

del día 18 de Julio de dos mil catorce, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Jiménez 
Tortosa, se reúnen los señores/as Concejales/as que arriba se expresan, al objeto de celebrar, 
en primera convocatoria, la sesión extraordinaria 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 29 de Mayo de 2.014, la cual ha sido entregada con anterioridad a los Sres. 
Concejales, y no formulándose ninguna observación a la misma, por unanimidad de sus siete 
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 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.  28 a 45  del año 2014, 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.- TOMA DE POSESIÓN DE LA CONCEJALA Da. ADORACIÓN PLAZA 

BORREGO.-  
El Sr. Alcalde informa a los presentes que, recibida la credencial de la Concejala de 

este Ayuntamiento, expedida por la Junta Electoral Central el 09-06-2014, a favor de Dª. 
ADORACIÓN PLAZA BORREGO, incluida en la lista de candidatos presentada por el 
Partido Popular a las elecciones locales de 22 de Mayo de 2011, Concejala designada previa 
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renuncia de D. José María Salas Álvarez, estaba prevista su toma de posesión para el día de 
hoy. 

No obstante, debido a un accidente doméstico producido recientemente, ha excusado 
su asistencia, no pudiendo tomar posesión e indica que lo efectuará en una sesión posterior.    

  
4º.- PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA 2015.- A continuación se da 

cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía en relación con las Fiestas Locales para el año 
2015, del siguiente literal: 

Al amparo de lo dispuesto en el Decreto 99/2014 de 10 de junio, de la Consejería de  
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (publicado en BOJA nº 118 de 20 de Junio de 
2014), por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2015.  

Atendiendo a que en el art. 3 del citado Decreto se indica que la propuesta de cada 
municipio de hasta dos días de fiesta local se realizará ante la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación en el BOJA del presente Decreto, en la forma prevista en la Orden de la 
Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993.  
Es por lo que se propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente ACUERDO:  

Primero.- Aprobar como días de fiesta local en el Municipio de Benahadux durante el 
ejercicio 2015 los siguientes:  

• Día 12 de febrero de 2015 (Jueves) – “Jueves lardero” 
• Día 20 de marzo de 2015 (Viernes) – “Fiestas Patronales” 

Segundo.- Remitir copia de este acuerdo a la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y  Empleo. Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. 

 
Conocido el asunto, y vista la propuesta que antecede, no produciéndose 

intervenciones, la Corporación Municipal, por unanimidad de los siete concejales asistentes, 
de los once que la constituyen, acuerda aprobarla en su integridad y que se remita 
certificación del presente acuerdo a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía. 

 
5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.- 
Fue examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2.013, formada por 

la Intervención y rendida por el Sr. Alcalde con sujeción a las disposiciones legales vigentes y 
dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas con fecha 29 de Abril de 
2.014, la cual ha permanecido expuesta al público por plazo de quince días, sin que durante 
dicho plazo y ocho días más se hayan formulado reparos u observaciones. 

Visto que la cuenta contiene los estados y anexos que establece el artº. 209 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las Reglas 224 y ss. de la 
Instrucción de Contabilidad Especial Simplificada para entidades locales inferiores a 5.000 
habitantes; que se halla debidamente justificada y de acuerdo con los libros de contabilidad, la 
Alcaldía somete a la aprobación del Pleno la expresada Cuenta General, y por unanimidad de 
los siete Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación 
Municipal acuerda: 
 Primero.- Aprobar la cuenta de que se trata, que presenta el siguiente balance de 
situación al 31-12-2013:   
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      A C T I V O        P A S I V O   
Inmovilizado                                                 6.242.549,50 Fondos Propios  9.194.167,15 
- Inversiones destinadas al uso general         1.181.485,87 -Patrimonio 2.801.458,70 
- Inmovilizaciones inmateriales                         72.354,00 -Resultados de ejerc. anterior 6.559.387,88 
- Inmovilizaciones materiales                       5.013.707,48 - Resultados del ejercicio -166.679,43                               
- Inversiones financieras permanentes             -24.997,85  
 
Activo Circulante                                          3.579.705,62 Acreedores Largo Plazo 162.376,49 
- Deudores                                                        492.545,69 - Otras deudas a largo plazo  162.376,49                             
- Inversiones financieras temporales                 24.445,87 
- Tesorería                                                     3.062.714,06 Acreedores Corto Plazo 465.711,48 
  - Otras deudas a corto plazo -33.863,98 
  -Acreedores 499.575,46 
 
TOTAL ACTIVO                                       9.822.255,12                     TOTAL PASIVO                     9.822.255,12 

REMANENTE DE TESORERÍA/2013 
1- Fondos líquidos de Tesorería ................................................  3.062.714,06 
2- Derechos pendientes de cobro:                   1.978.080,97 

  - Del Presupuesto corriente............................................             832.666,54 
  - De Presupuestos cerrados............................................               1.142.837,39 
  - De operaciones no presupuestarias ........................                             2.577,04 
   - Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...                      ----- 

3- Obligaciones pendientes de pago:                                    539.878,71 
  - Del Presupuesto corriente ............................................                   456.989,86 
  - De Presupuestos cerrados ............................................                        - ---- 
  - De operaciones no presupuestarias ........................  .                          82.888,85 
  - Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva......                     ----- 
 

I. Remanente de Tesorería total (1+2-3)……………………….                        4.500.916,32 
II. Saldos de dudoso Cobro…………………………………………….                         1.485.833,5 
III. Exceso de Financiación Afectada…………………………….                             647.530,32 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) …                 2.367.552,45 

 
 Segundo.- Rendir la expresada Cuenta al Tribunal de Cuentas tal y como dispone la 
Regla 226 de la Instrucción de Contabilidad con la remisión de los justificantes y anexos que 
se determinan. 
 

6º.- INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PLAZOS DE PAGO PREVISTOS EN LA LEY 15/2010, POR LA QUE SE 
ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD, 2º TRIMESTRE 
DE 2014.-  

"De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura al informe emitido con 
fecha 08/07/2014, 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; con referencia al 2º Trimestre de 2014. 
 De los datos obtenidos del programa de contabilidad SICAL, según listado que se 
adjunta a este informe, y de otros documentos alternativos del propio programa informático, 
que recoge el listado de obligaciones a las que le son aplicables la Ley 15/2010 lucha contra la 
morosidad, que incumplen el plazo legal de pago previsto en la legislación, es decir, 30 días 
desde la fecha del reconocimiento de la obligación, que a su vez, deberá haberse producido en 
un plazo máximo de 30 días desde la recepción de la factura, se desprende que: no existe 

Sesión extraordinaria del Pleno de fecha 18 de Julio de 2014 3 



ninguna factura pendiente de pago al final del trimestre que incumpla el periodo legal 
de pago.  

En dicho informe de Intervención también 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). 

- Así mismo se acredita que no se han pagado intereses de demora durante el citado 
periodo, y todos los pagos realizados durante el 2º Trimestre de 2014 se han efectuado dentro 
del periodo legal 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 siete 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. 

 
7º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE ADHESIÓN AL CONVENIO 

SUSCRITO ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL DE 
TRÁFICO Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.-  
De orden de la Presidencia, la Secretaria da lectura a escrito de fecha 07-07-2014, de la 
Dirección General de Tráfico-Jefatura Provincial de Almería, por el que remite el Convenio 
de Colaboración suscrito el 15 de marzo de 2006 entre el Organismo Autónomo Jefatura 
Central de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias, para el intercambio 
de información y la mutua colaboración administrativa, que permite al ciudadano tramitar en 
los Ayuntamientos el cambio de domicilio de su permiso de conducción y del permiso de 
circulación de los vehículos que posea. 

La adhesión a este Convenio permitirá una mayor actualización de los Registros de 
Conductores y Vehículos, con lo que mejorará el servicio de gestión tributaria del municipio y 
las notificaciones como consecuencia del procedimiento sancionador, tendrán un mayor grado 
de certeza. 

La adhesión al citado Convenio requiere presentar la solicitud de adhesión, acordada 
por el Pleno del Ayuntamiento, la aceptación de tal adhesión por el Jefe Provincial de Tráfico, 
y posteriormente comunicada al Ayuntamiento -por conducto de la FEMP- y a la Dirección 
General de Tráfico. Realizados estos trámites, se procederá a la suscripción del Protocolo de 
Adhesión al Convenio (en el modelo que se incluye en el Convenio como Anexo II) entre el 
Ayuntamiento de Benahadux y el Jefe Provincial de Tráfico. 

Visto el informe favorable de la Secretaría-Intervención. 
La Alcaldía, de conformidad con cuanto antecede, propone a la Corporación municipal 

la adopción del siguiente acuerdo: 
Primero.- Solicitar la adhesión íntegra del Ayuntamiento de Benahadux al Convenio 

suscrito entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española 
de Municipios y Provincias, para el intercambio de información y la mutua colaboración 
administrativa, firmado en Madrid el 15 de marzo de 2006; y formalizar la solicitud conforme 
al modelo que se incluye como Anexo I del citado Convenio. 

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde a los efectos oportunos. 
 
Conocido el asunto, no produciéndose intervenciones, la Corporación Municipal, por 

unanimidad de los siete concejales asistentes, de los once que la constituyen, acuerda 
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aprobarla en su integridad, proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en la 
misma. 

8º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DEL BAJO ANDARAX.- Dada lectura a la Propuesta de la Alcaldía, de fecha 
8 de julio de 2014.- "Que se eleva al Ayuntamiento Pleno, de conformidad con el artículo 97.2 
del ROFRJEL/198 6, sobre Aprobación Modificación de los Estatutos de la Mancomunidad 
de Municipios del Bajo Andarax. 

Antecedentes.- 
Io.- Con fecha 25 de marzo de 2014 por la Presidencia de la Mancomunidad se acuerda incoar 
procedimiento para la Modificación de los Estatutos de la Mancomunidad en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Disposición Transitoria Undécima de la Ley 21/2013, de 21 de diciembre, 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE de 30 de diciembre de 
2013) que impone la necesaria adaptación de los Estatutos de las Mancomunidades existentes 
a lo previsto en el art. 44 de la L. 1/1985, y, dado que este precepto no ha sido modificado en 
su redacción, dicha adaptación ha de entenderse en cuanto al marco competencial a asumir 
por la Mancomunidad en función del nuevo marco competencial municipal, ex. artículos 1,   
25, 26 y 21 de la  Ley Local. 
2o.- La propuesta de Modificación es informada por la Secretaria-Intervención de la 
Mancomunidad, aportándose el texto que figura como anexo. 
 
3o.- Se aprueba inicialmente por la Junta Gestora de la Mancomunidad por acuerdo de 1 de 
abril de 2014, procediéndose a aperturar trámite de información pública, a la vez que se 
solicitan informes complementarios -Diputación Provincial de Almería y Consejo Andaluz de 
Concertación Local- emitiéndose por el primero informe favorable, con pequeñas 
correcciones gramaticales, y manifestando el segundo que no le corresponde informar. 
 
4o.- En el plazo de información pública se presenta alegación por D. Juan Calatrava Murcia 
(Grupo Municipal de ACH en Huércal de Almería), que tras ser informada, es desestimada por 
la Junta Gestora de la Mancomunidad en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2014, 
aprobándose provisionalmente la Modificación de los Estatutos en los términos que constan 
en el acuerdo de 1 de abril de 2014, y acordándose el traslado del expediente a la Consejería de 
Gobernación, de conformidad con al apartado 4o del artículo 26 de los Estatutos vigentes 
(BOJA 76/2004). 
5o.- Con fecha 3 de junio de 2014 se comunica por la Consejería de Administración Local y 
Relaciones institucionales que no procede su informe de conformidad con la LAULA. 
Derecho aplicable: 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en los términos de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local. 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
Estatutos de la Mancomunidad de municipios del Bajo Andarax (BOJA núm. 76/2004, de 20 
de abril) 
I.- La Disposición Transitoria Undécima LRSAL/2013 dispone: En el plazo de seis meses 
desde la entrada en vigor de esta Ley, las mancomunidades de municipios deberán de 
adaptar sus estatutos a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, para no incurrir en causa de disolución. Las 
competencias de las mancomunidades de municipios estarán orientadas exclusivamente a la 
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realización de obras y la prestación de los servicios públicos que sean necesarios para que 
los /municipios puedan ejercer las competencias o prestar los servicios enumerados en los 
artículos 25 y pódela Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

II.- El articulo 44 LBRL/1985: 1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con 
otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de 
su competencia. 2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad Jurídicas para el 
cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los estatutos han 
de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y 
recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su 
funcionamiento. En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los 
ayuntamientos /mancomunados. 

III.-El articulo 63.1 LAULA/2010: 1. Los municipios tienen derecho a asociarse entre sí, 
constituyendo mancomunidades, para la planificación, establecimiento, gestión o ejecución 
en común de obras y servicios determinados de competencia propia. 2. El objeto de la 
mancomunidad deberá ser determinado y no podrá comprender el ejercicio de la totalidad 
de las competencias asignadas a los respectivos municipios. 

Del artículo 64 al 77 se establece el régimen jurídico de las Mancomunidades, debiendo 
destacarse el sistema de representación de los municipios en el órgano Colegiado rector de 
dicha Corporación supramunicipal, a saber: 1. Sin perjuicio del respeto a la autonomía 
local en la determinación de los órganos de la mancomunidad, de sus atribuciones y régimen 
de funcionamiento, sus estatutos garantizarán que la composición del órgano de 
representación municipal asegure la presencia de miembros electos de todos los municipios, 
sin que ninguno pueda ostentar la mayoría absoluta. 2. Los representantes en el órgano 
citado se designarán, por cada municipio, de forma proporcional a los resultados electorales 
obtenidos en las últimas elecciones locales (artículo 67). 

IV.- Dé los vigentes Estatutos de la Mancomunidad se destaca el apartado 5o del 
artículo 28: A la vista de lo anterior, la Junta Gestora remitirá la propuesta de 
modificación a los Municipios mancomunados para su aprobación, que requerirá el voto 
favorable de la mayoría  absoluta  del  número  legal  de  sus miembros. 
De conformidad con cuanto antecede, por esta Alcaldía se eleva la siguiente propuesta 
de  acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar el texto de la Modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Andarax, que figura en el anexo a esta Propuesta, aprobado por la 
Junta Gestora en fecha 21 de mayo de 2014.  
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Andarax, facultándose a la Alcaldía a los efectos oportunos. 

No obstante, el  Ayuntamiento Pleno resolverá" 

Conocido el asunto, no produciéndose intervenciones, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de los siete concejales asistentes, de los once que legalmente la componen, y que 
constituyen mayoría absoluta, acuerda aprobarla en su integridad y que se remita 
certificación del presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 
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9º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE PRONUNCIAMIENTO DEL 
AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON SU CONTINUIDAD EN EL CONSORCIO 
DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA.-  

Visto el informe remitido por la Presidencia del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Almería, en relación con la sesión extraordinaria del Consejo de 
Administración de dicha entidad celebrado el 6 de junio de 2014, por el que solicita de todas 
las entidades integradas en el Consorcio el pronunciamiento de cada entidad local sobre su 
continuidad en el mismo, así como sobre su participación económica en la gestión, 
administración e inversiones que deba efectuar el Consorcio. 

Dicho pronunciamiento es necesario para iniciar los trabajos de adaptación estatutaria 
exigida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, como presupuesto para valorar los términos en los que debe abordarse 
la colaboración interadministrativa en la gestión del transporte metropolitano de viajeros. Y 
posteriormente, una vez se conozca la propuesta que deberá efectuar el Consejo de 
Administración del Consorcio, será el Pleno de cada entidad local el que acordará lo que 
proceda, a la vista de los términos concretos de la integración. 

Por lo expuesto, la Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Manifestar la voluntad de esta Corporación de continuar en el Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Área de Almería, a los efectos de iniciación de la adaptación 
estatutaria que debe proponer el Consejo de Administración del Consorcio.  

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Almería, facultándose a la Alcaldía a los efectos oportunos. 

Conocido el asunto, por unanimidad de los siete concejales presentes, la Corporación 
municipal acuerda aprobar la propuesta que antecede de la Alcaldía.  

10º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE APOYO A LA 
CELEBRACIÓN DEL ORGULLO LGTB.- Dada lectura a Moción de fecha 25-06-2014, 
presentada por el Grupo Municipal Socialista, cuyo contenido literal es el siguiente:    
"El 28 de junio se conmemoran en todo el mundo las revueltas de Stonewall en 1969 en el 
Greenwich Village de Nueva York, acontecimiento del que este año se conmemora el 45 
aniversario, y que supuso el nacimiento del movimiento de liberación gay, lésbico, transexual 
y bisexual (lgtb), y que se celebra en todo el mundo como el Día del Orgullo LGTB. Una 
conmemoración nacida de la rebelión ciudadana contra la injusticia, la discriminación, el 
hostigamiento y la constante persecución social y policial, y que dio origen a un movimiento 
por los derechos civiles y los derechos sexuales en todo el mundo.  

Este año 2014 ha sido dedicado por las organizaciones de lesbianas, gais, transexuales y 
bisexuales españolas al “Reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas LGTB 
en el mundo”, dado que la orientación sexual y la identidad de género sigue siendo objeto de 
persecución legal en muchos países como ponen de manifiesto los informes de ILGA y de 
Amnistía Internacional, que señalan que la homosexualidad está perseguida en 76 países, y 
castigada con pena de muerte en Arabia Saudí, Irán, Yemen, Mauritania, Sudán, Afganistán y 
algunos estados de Somalia y Nigeria, y recientemente, Brunei se ha sumado a la 
ignominiosa lista de países que condenan a muerte a las personas homosexuales. 

En Europa, Rusia viola constantemente los derechos humanos de las personas lesbianas, 
gais, transexuales y bisexuales (LGTB) persiguiendo incluso su derecho de manifestación y 
de libertad de expresión. En África proliferan las legislaciones contra las personas 
homosexuales y defensores de los derechos humanos de las personas LGTB, con especial 
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virulencia en Nigeria, Uganda y Camerún. Estas legislaciones vienen impulsadas por la 
ignorancia, el prejuicio y el integrismo religioso que cada vez cobra un mayor protagonismo 
en estos países. 

Ante estas violaciones de Derechos Humanos de las personas LGTB en el mundo, no 
podemos permanecer impasibles, y así lo demanda una ciudadanía que exige una 
intervención clara, decidida y eficaz de sus instituciones frente a la persecución y 
penalización legislativa de aquellos países que violan los derechos humanos, persiguiendo 
tanto las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo como a las organizaciones de 
defensa de los derechos humanos de las personas LGTB.  
Por todo ello, este Ayuntamiento Pleno, a propuesta del Grupo municipal socialista, 
acuerda: 

• Manifestar su apoyo a la celebración del Orgullo LGTB, día Internacional por los 
Derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, y la conmemoración del 45 
aniversario de su celebración. 

• El apoyo del Ayuntamiento al 2014 como “Año por el Reconocimiento de los 
Derechos Humanos de las personas LGTB”, instando al gobierno municipal a que 
colabore con los trabajos y actividades que se desarrollen por parte de las 
organizaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) de nuestro 
municipio. 

• Manifestar su rotunda condena a cualquier legislación que criminalice a las personas 
lesbianas, gais, transexuales y bisexuales y aquellas que persiguen a los defensores de 
los derechos humanos de las personas LGTB en todo el mundo.  

• Instar al Gobierno Español a que realice las gestiones diplomáticas oportunas para 
pedir de la Comisión Europea y de nuestros socios europeos una condena enérgica de 
las legislaciones contra las personas LGTB y los defensores de los derechos humanos 
LGTB en cualquier parte del mundo. 

• Instar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a que traslade la condena y 
repulsa del Gobierno Español contra estas legislaciones, solicitando su inmediata 
retirada. 

• Instar al Gobierno de España a que establezca un protocolo que garantice una 
especial atención en nuestras delegaciones diplomáticas a los procedimientos y 
solicitudes de asilo y refugio de las personas procedentes de aquellos países donde las 
personas son perseguidas por su orientación sexual e identidad de género y/o por su 
defensa de los derechos humanos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales." 
Conocido el asunto y sometido a votación ordinaria, la moción que antecede queda 

aprobada con seis votos a favor (Grupo PSOE) y una abstención (Grupo PP). 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo. 
Y no siendo otro el objeto de la sesión, por la Presidencia se declara terminada la 

misma, levantando la sesión siendo las doce  horas y cuarenta minutos del día de la fecha al 
principio indicada, extendiéndose la presente acta, que firma conmigo el Sr. Alcalde, de todo 
lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
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