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ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 25 DE FEBRERO 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 FERNÁNDEZ BELBER  
Concejales No Asistentes:  
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA  
   Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ  
    Dª MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ PÉREZ 
 
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las 
veintiuna horas del día 25 de Febrero 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 30 de 
Enero 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 seis 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 Mª Dolores Fernández Belber.-  
El Sr. Alcalde informa a los presentes que, con fecha 13 de Febrero de 2014, se 

ha recibido la credencial de la Concejala de este Ayuntamiento, expedida por la Junta 
Electoral Central el 10-02-2014, a favor de Dª. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ 
BELBER, 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 fallecimiento, de Dª. Elena Hernández González. 

Comprobada la identidad de la compareciente, y habiendo formulado, con fecha 
18 de Febrero de 2014, 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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3º.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía adoptadas desde la sesión 

anterior .-  
Por mí la Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura a las Resoluciones 

núms. 4 a 10 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. 

 
4º.- Moción de la Alcaldía sobre designación de Concejal de la Corporación 

con dedicación parcial y fijación de sus retribuciones.- A continuación se da cuenta y 
lectura a la Moción de la Alcaldía, de fecha 13 de Febrero de 2014, relativa a la fijación 
de retribución y cuantía, por el desempeño del cargo de Concejala de Cultura, Deporte y 
Mujer y régimen de la misma, del siguiente literal: 

 
“ I.- Con base en lo preceptuado en el art. 75, 75 bis y 75 ter, de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y art. 13 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que 
establece las retribuciones que pueden percibir los miembros de las Corporaciones 
Locales. Y, de conformidad con el Informe de Secretaría, sobre aplicación de las 
retribuciones de los miembros de las Corporaciones Locales, conforme a la Disposición 
Transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local.  
  II.-  En virtud de lo anterior, elevo al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 
 Primero.- Designar a la Concejala Delegada de Cultura, Deporte y Mujer y 
Primer Teniente de Alcalde Dª María Josefa Guirado Rodríguez para desempeñar su 
cargo en el Ayuntamiento en régimen de dedicación parcial al mismo, establecida en 
veinte horas semanales, fijándole una retribución bruta anual de 8.138,20 euros, a abonar 
mensualmente en catorce pagas mensuales, siendo los efectos económicos con fecha 1 
de Febrero de 2014, fecha de su nombramiento y aceptación del cargo de Primer 
Teniente de Alcaldía. 
 La mencionada retribución se incrementará conforme establezca la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 
 Segundo.- Facultar a la Alcaldía para ejecutar lo acordado y para disponer las 
modificaciones necesarias en el Presupuesto Municipal del presente ejercicio.   
 Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el B.O.P. y Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.5 de la Ley 7/85, de 2 
de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.” 
 
 No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por 
unanimidad, acuerda aprobar en su integridad la moción de la Alcaldía de que se ha dado 
cuenta, proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la misma. 
  
 5º.- Moción del Grupo Municipal PSOE relativa a la reforma de la Ley 
Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura a la Moción 
del Grupo Municipal PSOE, de fecha 16 de enero de 2014 del siguiente tenor literal: 
 
"La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la 
salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y 
establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos. 
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 En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones 
que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los 
derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes, y 
se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a 
las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, 
consciente y responsable, sea respetada. Para ello, garantiza el acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo y regula unas condiciones que la propia ley dispone que se interpretarán 
en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la 
mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no 
discriminación. 

 La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había supuesto 
un importante avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde 
el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, tras el 
trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó 
con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de 
expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad 
jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos 
pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y 
organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del 
Consejo de Europa y de la Unión Europea. 

 En concreto, estas recomendaciones quedan sustanciadas en la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (conocida por sus siglas en 
inglés, CEDAW), ratificada por España y que en su artículo 16 (e) compromete a los Estados 
Partes a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar los derechos a decidir libre y 
responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la 
información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. 

 El Gobierno ha venido anunciando una revisión de esta legislación que representaría un 
extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres 
españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y 
libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los 
profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las 
correspondientes prestaciones sanitarias. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista 
del Ayuntamiento de Benahadux, propone para su aprobación los siguientes, ACUERDOS: 

 1.- Afirma que las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el 
ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la interrupción voluntaria, 
legal y segura del embarazo (IVE) que reconoce nuestra vigente legislación, de acuerdo con los 
instrumentos internacionales y resoluciones de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de 
la Salud, del Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales. 
      2.- Declara que la salud sexual y reproductiva debe ser asegurada por los distintos poderes 
públicos, con equidad en el acceso a las prestaciones, en desarrollo de sus políticas sanitarias, 
educativas y sociales, para así poder contar con una política pública, integral y preventiva de 
salud sexual y reproductiva. 

 3.- Considera que debe mantenerse una legislación de plazos combinada con determinados 
supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas y la aplicación 
en el derecho comparado, que asegure a las mujeres la adopción de una decisión libre e 
informada en un periodo concreto de la gestación, ejerciendo la "autodeterminación consciente" 
sin interferencia de terceros, como ha recogido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

 4.- Rechaza la revisión de la vigente legislación en España sobre salud sexual y reproductiva 
y sobre el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo anunciada por 
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el Gobierno. 

 5.- Insta al Gobierno a descartar la reforma anunciada y a prescindir de cualquier 
iniciativa que debilite la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del 
embarazo, así como a garantizar el acceso a la IVE en condiciones que aseguren la protección y 
eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el 
Sistema Nacional de Salud, y en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la 
vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no 
discriminación." 

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad de los seis concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, 
acuerda aprobar la transcrita Moción, en la integridad de su contenido y a todos los 
efectos legales. 
 
6º.- Moción de Alcaldía sobre iniciación del trámite para formalización de conflicto 
en defensa de la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás 
disposiciones afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
 De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura a la Moción de la 
Alcaldía, de fecha 17 de febrero de 2014 del siguiente tenor literal: 
 
"La LRSAL establece mecanismos de tutela, condicionantes y controles de oportunidad por parte 
de otras administraciones (provincial, autonómica y estatal) que sitúan a las entidades locales en 
esa posición de subordinación o dependencia cuasi jerárquica rechazada por el Tribunal 
Constitucional, más allá de limitar su autonomía financiera (STC 4/1981). Se confiere a un 
órgano de la Administración General del Estado una serie de funciones que afectan al núcleo 
mismo de la autonomía local, como es el ejercicio de la potestad de organización para prestar 
determinados servicios municipales. 

Los municipios no tienen más competencias propias que las derivadas del listado del art. 
25.2 LRBRL, impidiéndose la hasta ahora posible ampliación de las mismas que pudieran 
acordar las Comunidades Autónomas en ejercicio de las competencias conferidas por sus 
respectivos Estatutos. En consecuencia, tras la reforma, si se pretende extender su intervención 
más allá de la esfera acotada en el art. 25.2 LRBRL, solo resulta posible acudir a la delegación 
competencial, con la consiguiente pérdida que ello entraña desde la óptica de la autonomía local. 
 La potestad de autoorganización del municipio ha desaparecido prácticamente siendo 
tutelada por otra administración, que la suplanta o condiciona, provocando un debilitamiento, 
hasta la anulación, de la garantía constitucional de la autonomía local. 
 Por lo expuesto, al amparo de lo dispuesto en el artículo setenta y cinco quinque.5 
LOTC, se ejercita en este conflicto la pretensión de declaración por el Tribunal Constitucional de 
la vulneración por la LRSAL de la autonomía local constitucionalmente garantizada, con los 
efectos legalmente predeterminados, se propone a la Corporación la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la 
autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013) de acuerdo al texto que se 
adjunta, según lo señalado en los arts. 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional. 

SEGUNDO.- A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a lo establecido 
en el art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, por 
conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petición de la entidad local 
de mayor población (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local), así como otorgar a dicha entidad la delegación necesaria. 
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TERCERO.- Facultar y encomendar al Alcalde para la realización de todos los trámites 
necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para el 
otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera a favor de 
la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. nº 1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de 
Madrid para que, en nombre y representación del Ayuntamiento de Benahadux, de forma 
solidaria e indistinta, interponga conflicto en defensa de la autonomía local contra la ley 
27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013), de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local siguiéndolo por todos sus trámites e 
instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución." 

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad de los seis concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, 
acuerda aprobar la transcrita Moción, en la integridad de su contenido y a todos los 
efectos legales. 
 
7º.-  Moción de la Alcaldía en relación con la solicitud de COAG al Ministerio de 
Industria de factura adaptada para el sector agrícola. - De orden de la Presidencia, 
por mí la Secretaria se da lectura a la Moción de la Alcaldía, de fecha 17 de febrero de 
2014 del siguiente tenor literal: 

"La desaparición de las tarifas eléctricas específicas para regadíos en el año 2008, la entrada del 
mercado libre de energía y el incremento del precio de los peajes en la factura han supuesto un 
encarecimiento insoportable de la energía eléctrica en la agricultura de regadío. Además el 
consumo eléctrico del regadío ha aumentado por la modernización de regadíos para ahorrar 
agua al pasar a sistemas de riego por presión y, por tanto, con coste energético (aspersión, riego 
localizado, etc.). Las sucesivas subidas del término de potencia acumulan un aumento superior 
al 1.000 % en muchas zonas regables. En los últimos siete años el regadío ha soportado un 
incremento de la factura eléctrica cercana al 100% y los costes eléctricos ya representan más del 
40% en los costes totales del agua de riego, haciendo inviable económicamente la economía de 
muchas explotaciones de riego de Andalucía. 

La subida de la tarifa eléctrica ha coincidido con la inversión realizada en modernización por 
una buena parte del regadío español. En los últimos quince años, los regantes han dedicado más 
de 6.000 millones a la renovación de sus instalaciones de riego. Como consecuencia de esa 
modernización, el regadío español ha sido capaz de ahorrar hasta un 20% de recursos hídricos. 
Las nuevas infraestructuras han aumentado, sin embargo, las necesidades de consumo 
energético han aumentado en más de un 60 %. 

La última reforma tarifaria aprobada por el Gobierno en agosto agrava el problema de costes 
eléctricos, abocando a la actividad agrícola de riego a un callejón sin salida. A los regadíos 
modernizados, los condena a la ruina económica, ya que abocados a consumir más energía por 
los nuevos sistemas de riego, no podrán asumir las nuevas tarifas, ni podrán responder a las 
deudas contraídas por las inversiones realizadas. La actividad de riego dejará de ser rentable y 
muchas explotaciones acabarán abandonadas. 

La última subida eléctrica de agosto pasado no es igual además para todos los sectores. Mientras 
es benévola con la industria básica, castiga cruelmente a la agricultura por la temporalidad de 
sus suministros, para la que ha significado un aumento medio de más del 20%. Las 
comunidades de regantes más perjudicadas tendrán que pagar hasta un 40% más de coste por la 
energía. 

El Ministerio de Industria sigue anunciando nuevas subidas de las tarifas, sin valorar que, de ese 
modo, muchas explotaciones de riego están abocadas a la desaparición y consecuentemente, a la 
destrucción de empleo y riqueza, a la marginación y despoblación del medio rural. 

Sí hay soluciones. Y esas soluciones pasan por una factura adaptada a los parámetros de 
consumo del regadío, que no obligue a los agricultores a pagar durante todo el año por unos 
términos de potencia que sólo necesitan unos meses. 
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Se demanda al Ministerio de Industria un trato justo, que no castigue el tipo de consumo de la 
agricultura de regadío, principal motor económico y generador de empleo de muchas zonas 
rurales andaluzas. 

 POR TAL MOTIVO, SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA NACIÓN: 

1. Facturar por la potencia real registrada y no por la potencia teórica contratada, para evitar 
pagar todo el año aunque no se riegue. 

2. Adaptar la norma para que en un único contrato de suministro los consumidores puedan 
hacer dos modificaciones de la potencia contratada en el plazo de 12 meses. 

3. Aplicar contratos de temporada con distintas condiciones de suministro para un mismo 
punto de consumo sin penalizaciones. 

4. Fomentar la producción de energía distribuida en las zonas regables para autoconsumo. 

5. Aplicar un IVA reducido a las Comunidades de Regantes, igual que se aplica a los regadíos 
en Italia." 

 
Conocido y debatido el asunto, y sometido a votación ordinaria, por unanimidad 

de los seis concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar en su 
integridad la Moción de la Alcaldía de que se ha dado cuenta.  

 
Y no siendo otro el objeto de la sesión, por la Presidencia se declara terminada la 

misma, levantando la sesión siendo las veintiuna horas y treinta 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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