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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNT AMIENTO PLENO EL 

DÍA 27 DE NOVIEMBRE 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  
   D.  ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª MARIA DEL CARMEN SORIANO MARTÍNEZ 
   Dª. MARIA DOLORES FERNANDEZ BERBEL 
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ PÉREZ 
   Dª ADORACIÓN PLAZA BORREGO  
 
Concejales No Asistentes: Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ 
     D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
     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 27 de Noviembre 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 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, previa toma de posesión de la nueva Concejala del Grupo PP. 

 
Toma de posesión de la Concejala ADORACIÓN PLAZA BORREGO.-  
El Sr. Alcalde informa a los presentes que, con fecha 12 de junio de 2014, se ha recibido 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 en 
sustitución, por renuncia de D. Isaac Sánchez Ventura, y previa renuncia anticipada de D. José María 
Salas Álvarez.  
Comprobada la identidad de la compareciente, y habiendo formulado, con fecha 2 de Julio 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 juramento 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. 
 
 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 25 de septiembre 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 ocho Concejales presentes, de los once que legalmente la 
componen y que constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de 
referencia. 
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2º.- 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.  65 a 
80 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.- Propuesta de la Alcaldía de aprobación de la plantilla del personal del 
Ayuntamiento y fijación de retribuciones para el ejercicio 2015.- 

De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura a la siguiente propuesta de la 
Alcaldía: 
"El artículo 90 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local establece 
que corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla 
que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y 
eventual. 
Realizados los análisis y evaluaciones consiguientes, emitido informe por Secretaría-Intervención, se 
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:  
 
Primero.- Aprobar la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que se une como anexo a esta 
Propuesta formando parte integrante de la misma y comprensiva de los siguientes apartados: 
 

PLANTILLA DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL  EJERCICIO DE 2015: 
 

1) FUNCIONARIOS DE CARRERA 
Denominación Plaza Nº Plazas Propiedad Vacantes Grupo Nivel  C.D 

 
1.1. Funcionarios de Habilitación Estatal 

1.1. Habilitación de carácter estatal. 
Secretario-Interventor 

 
1 

 
1 

  
A1 

 
28 

 
1.2. Escala de Administración General  
       1.2.1. Subescala. Administrativa 

Administrativos         4 4  C1 22 
    

 1.2.2. Subescala. Auxiliar 
Auxiliar Administrativo 1 1  C2 18 

 
1.3. Escala de Administración Especial 
 1.3.1. Subescala de Servicios Especiales 
  Policía Local 
  Operario-Fontanero 

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

2 2  C1 21 

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

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

3) PERSONAL LABORAL FIJO JORNADA PARCIAL   
Auxiliar Biblioteca 1 1  C2 14 
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4) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

• Dinamizador Centro Guadalinfo 
 
Segundo.- Fijar las retribuciones básicas, pagas extraordinarias, complemento de destino y 
complemento específico para el ejercicio de 2015 de los funcionarios y personal laboral de esta 
Corporación en iguales cuantías que las establecidas en 2014 las cuales no experimentan incremento 
alguno de conformidad con lo establecido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2015.  
 
Tercero- Fijar el importe total destinado a atender el complemento de productividad en la cuantía de 
23.000,00 euros, no experimentando incremento alguno respecto al establecido en el ejercicio de 2014; 
autorizando al Sr. Alcalde-Presidente para que proceda a su distribución. Para el abono de este 
complemento, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el 
interés con el que se desempeñe el puesto de trabajo, se tendrán en cuenta como criterios a aplicar, el 
grado de interés, iniciativa y/o esfuerzo y dedicación con que el personal desarrolle su trabajo y el 
rendimiento obtenido. 
 
Cuarto.- Publicar la plantilla aprobada íntegramente en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en 
el Boletín Oficial de la Provincia junto con el resumen del presupuesto del ejercicio correspondiente. 

 
Quinto.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Administración del Estado y de la Junta 
de la Andalucía." 

 
Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, y sometido a votación ordinaria, es 

aprobado por unanimidad de los ocho concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, 
proclamándose como acuerdo los cinco apartados que constan en la propuesta de la Alcaldía de que se 
ha dado cuenta. 

4º.- Propuesta de la Alcaldía sobre aprobación del Presupuesto municipal del 
ejercicio económico 2015.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura a la 
siguiente propuesta de la Alcaldía: 

 
""Visto el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento formulado por esta Alcaldía para el 
ejercicio económico de 2015, al que se acompaña la documentación señalada en el artículo 168.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 18.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y,   

ANTECEDENTES 
 

Primero.- El proyecto de presupuesto contiene los estados de gastos, en los que se incluyen con la 
debida especificación, los créditos necesarios y suficientes para atender al cumplimiento de las 
obligaciones exigibles y a los gastos de funcionamiento de los servicios, así como los estados de 
ingresos, en los que figuran las estimaciones y las bases utilizadas para la evaluación de los diferentes 
recursos económicos a liquidar durante el ejercicio. 
 
Segundo.- Igualmente y tal como disponen los artículos 165.1 y 168 del citado Real Decreto 
Legislativo y artículos 9 y 18 del Real Decreto 500/1990, se incluyen las Bases de Ejecución que 
contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a las peculiaridades 
de la organización municipal, estableciendo las prevenciones oportunas o convenientes para la mejor 
realización de los gastos y recaudación de los recursos y la plantilla de personal comprensiva de todos 
los puestos de trabajo. 
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Tercero.- El proyecto de presupuesto se presenta nivelado y por tanto sin déficit inicial, y cumpliendo 
los requisitos de estabilidad presupuestaria de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
  
Vistos los informes favorables, económico-financiero y de evaluación del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de la regla de gasto, emitidos por la Secretaria-Interventora. La Alcaldía propone al 
Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, el Presupuesto General Municipal para el ejercicio económico de 
2015, equilibrado en gastos e ingresos, resultando, por tanto, sin déficit inicial, cuyo resumen por 
capítulos presupuestarios en euros es el siguiente: 
 

INGRESOS 
A. OPERACIONES CORRIENTES 

Capítulo  Importe 
I Impuestos directos …………………...…………… 1.232.600,00 
II Impuestos indirectos …………………...…………. 10.075,00 
III Tasas y otros ingresos…………………......……… 151.860,00 
IV Transferencias corrientes…………………....……. 1.105.465,00 
V Ingresos patrimoniales………………………....….. 27.000,00 

B. OPERACIONES DE CAPITAL 
VI Enajenación  de inversiones reales ……………. --- 
VI Transferencia de capital………………………..... --- 

VIII Activos financieros………………………………... 3.000,00 
IX Pasivos financieros……………………………….. --- 

TOTAL INGRESOS 2.530.000,00 
 

GASTOS 
A. OPERACIONES CORRIENTES 

Capítulo   Importe 
I Gastos de personal 876.078,00 
II Gastos en bienes corrientes y de servicios 1.302.292,00 
III Gastos financieros --- 
IV Transferencias corrientes 112.600,00 

B. OPERACIONES DE CAPITAL 
VI Inversiones reales 158.000,00 
VII Transferencias de capital  --- 
VIII Activos financieros 15.000,00 
IX Pasivos financieros  --- 

TOTAL GASTOS 2.530.000,00 
 
Segundo.- Aprobar igualmente las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio de 2015, que 
constan en el expediente. 
Tercero.- Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público, previo anuncio que se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación, por el término de 
quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones 
que estimen convenientes ante el Pleno de la Corporación, el cual dispondrá de un mes para 
resolverlas. 
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Cuarto.- Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no producirse reclamaciones 
contra el mismo durante el término de exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio a que se 
refiere, una vez se haya cumplido lo que dispone el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen  Local y el artículo 150 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo. 
Quinto.- Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Delegación Provincial del 
Gobierno de la Junta de Andalucía."" 

 
>> Sr. Ros Castellón (PP): Analizado el presupuesto para 2015, y estando en desacuerdo con algunas 
aplicaciones presupuestarias, el Grupo Popular se va abstener en la votación de este presupuesto. 
 

Conocido y debatido el asunto, y sometido a votación ordinaria, es aprobado con cinco votos a 
favor (Grupo PSOE) y tres abstenciones (Grupo PP), proclamándose como acuerdo los cinco 
apartados que constan en la propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta. 

5º.- Dar cuenta a Resolución de la Alcaldía de aprobación del Expediente nº 
2/2014 de Modificación presupuestaria, Generación de créditos por nuevos ingresos.- Por 
mí la Secretaria se da cuenta y lectura a la Resolución de la Alcaldía, de 14 de Noviembre de 2014, 
cuya parte dispositiva es del siguiente contenido literal: 

 
<< Primero.- Aprobar el expediente de modificación de créditos expediente n.º 2/2014 del Presupuesto vigente 
en la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle: 

A) Subvención de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

Objeto: Programa Empleo Joven. 

Altas en Conceptos de Ingresos/Artículo 43.1.a)  del Real Decreto 500/1990 

Concepto Descripción Euros 
450.81 Subv. J.A. Decreto-Ley 6/2014, Progr. Empleo Joven 93.600,00 

 TOTAL  INGRESOS 93.600,00 
Altas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 
241 131 Fomento del Empleo. Laboral Temporal 69.487,20 
241 160.00 Fomento del Empleo. Seguridad Social 24.112,80 

  TOTAL GASTOS  93.600,00 
B) Subvención de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

- Objeto: Medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el 
fomento de la solidaridad en Andalucía 

 Altas en Conceptos de Ingresos/Artículo 43.1.a)  del Real Decreto 500/1990 

Concepto Descripción Euros 
450.83 Subv. J.A. Decreto-Ley 8/2014, Medidas Extraor. y 

urgentes para la inclusión social. 
- Ayuda a la Contratación. 
- Suministros mínimos vitales 
- Garantía alimentaria 

37.273,55 
 

26.109,00 
6.500,00 
4.664,55 

 TOTAL  INGRESOS 37.273,55 
 

Altas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 
241 131 Fomento del Empleo. Laboral Temporal 19.382,91 
241 160.00 Fomento del Empleo. Seguridad Social 6.726,09 
231 221.05 Programa garantía alimentaria 4.664,55 
231 221.99 Suministros mínimos vitales. 6.500,00 
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  TOTAL GASTOS  37.273,55 
A) Subvención de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

Objeto: Programa Empleo 30+ 

Altas en Conceptos de Ingresos/Artículo 43.1.a)  del Real Decreto 500/1990 

Concepto Descripción Euros 
450.84 Subv. J.A. Decreto-Ley 9/2014, Progr. Empleo 30+ 38.870,00 

 TOTAL  INGRESOS 38.870,00 
Altas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 
241 131 Fomento del Empleo. Laboral Temporal 28.856,49 
241 160.00 Fomento del Empleo. Seguridad Social 10.013,51 

  TOTAL GASTOS  38.870,00 
 

Segundo.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que 
este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre.>> 

Conocido el asunto, por unanimidad de los ocho concejales presentes, la Corporación 
municipal acuerda quedar enterada del contenido de la Resolución de la Alcaldía a que se ha 
dado cuenta. 

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, 3º trimestre de 2014.-  

"De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura al informe emitido con 
fecha 17/10/2014, 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 3º 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 
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 3º 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 ocho 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. 
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7º.- Propuesta de la Alcaldía de adhesión del Ayuntamiento al punto general de 
entrada de facturas electrónicas de la Administración del Estado FACe.- 

De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura a la siguiente propuesta de la 
Alcaldía: 

 
"Visto que con fecha 19/11/2014 se inició expediente para la adhesión al Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado, FACe. 

Visto que con fecha 19/11/2014 se emitió informe de Secretaría en relación con el 
procedimiento y la legislación aplicable. 

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, en relación con lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de las facturas en el Sector Público y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Alcaldía propone al Pleno la adopción del 
siguiente  ACUERDO: 

PRIMERO.  Adherirse al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración del Estado, FACe, aceptando las condiciones de uso de la plataforma FACe, 
disponible en la dirección URL https://face.gob.es/, cuya recepción de facturas tendrá los 
mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en el registro 
administrativo. 

SEGUNDO. Impulsar que mediante la «base vigesimoctava. Tramitación de la factura 
electrónica» en las Bases de Ejecución del Presupuesto de esta Corporación, las facturas cuyo 
importe sea menor de 3.000,00 €, impuestos incluidos, queden excluidas de la obligación de 
facturación electrónica. 

TERCERO. Establecer que los códigos DIR3 de este Ayuntamiento, de acuerdo con su 
estructura organizativa, son: 
 
• Código de la oficina contable:    L01040242 
• Código del órgano gestor:      L01040242 
• Código de la unidad de tramitación:  L01040242  
 
Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas electrónicas. 
 
CUARTO . Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración Central FACe, para su difusión y conocimiento a los proveedores, tal y como 
establece la Disposición adicional 6ª de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de las facturas en el Sector Público, al 
Boletín Oficial de la Provincia de Almería y a la sede electrónica. 
 
QUINTO.  Remitir el acuerdo de adhesión del Ayuntamiento al Punto de Entrada de Facturas 
Electrónicas de la Administración del Estado FACe, al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al efecto." 
 

Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, y sometido a votación ordinaria, es 
aprobado por unanimidad de los ocho concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, 
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proclamándose como acuerdo los cinco apartados que constan en la propuesta de la Alcaldía de que se 
ha dado cuenta. 

 
8º.- Moción del Grupo PSOE en defensa de los trabajadores y trabajadoras 

agrícolas de Andalucía.- Dada lectura a Moción que presenta el Grupo Socialista del Ayuntamiento 
de Benahadux para su debate y aprobación, si procede:   
"La creación de empleo ha de ser la principal actividad de cualquier Gobierno en una situación de 
crisis, máxime cuando el drama de desempleo se acerca a los 6 millones de parados, según las 
estadísticas oficiales. En nuestra tierra, sobre el trasfondo de la crisis, la sequía del último año ha 
sacudido los cultivos de nuestra tierra y estamos a las puertas de un nuevo drama para nuestros 
pueblos. La situación de desempleo en la que está sumida nuestra tierra exige respuestas e impulsos 
de las administraciones para solventar y superar las situaciones y dramas que esta situación genera.
  
Uno de los colectivos más perjudicados por esta situación son los trabajadores y las trabajadoras 
eventuales del campo, las jornaleras y los jornaleros, que sufren los efectos de la crisis y también 
ahora padecerán como nadie la dramática disminución de jornales  por la sequía de cara a la 
inminente campaña  2014/2015. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benahadux presenta para su 
consideración y aceptación por el Pleno Municipal los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.- Instar al Gobierno de España a la eliminación o reducción de jornales, dependiendo del 
aforo definitivo, para acceder a la prestación del subsidio agrario y renta agraria por parte de las 
trabajadoras y los trabajadores del campo. 
 
Segundo.- Instar al Gobierno de España a la inmediata puesta en marcha de un programa 
extraordinario de Fomento del Empleo Agrario Especial, que ayude a Andalucía y promueva jornales 
para los/las eventuales. 
 
Tercero.- Instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a que, de forma extraordinaria y para 
este año, permita que los trabajos y jornales de los programas de Ayuntamientos y Diputación 
computen para percibir el subsidio y renta agraria de las trabajadoras y trabajadores  a los que 
pudiera serles necesario. 
 
Cuarto.- Instar al Gobierno de España a que se estudie la necesidad de un plan de Empleo específico 
para Andalucía." 

 
>> Sr. Ros Castellón (PP): Yo soy sensible con los problemas del mundo rural, y en estos momentos 
de crisis, y de sequía, veo razonable una reducción de jornales, pero no la eliminación. Si es así, 
suprimiendo la eliminación, votaremos a favor, pero si no, nos abstendremos.   
>> El Alcalde contesta que su Grupo mantiene la moción en los términos expresados. Indicando que 
el PP no es sensible con el mundo rural, ya que la diferencia entre ricos y pobres cada vez es más 
grande. 

Conocido el asunto, y sometido a votación ordinaria, es aprobado con cinco votos a favor 
(Grupo PSOE) y tres abstenciones (Grupo PP), proclamándose como acuerdo los cinco apartados que 
constan en la moción de que se ha dado cuenta.  

 
9º.- Moción de Grupo PSOE contra la Violencia de Género.- Dada lectura a Moción 

que presenta el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Benahadux para su debate y aprobación, si 
procede: 
 
"De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
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de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benahadux desea someter a la 
consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN: 
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno del Congreso de los 
Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. La popularmente conocida como Ley Integral ha supuesto un revulsivo respecto a la 
violencia de género en todos sus aspectos y se ha consolidado como modelo internacional. 
 
De hecho, el pasado 15 de octubre, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de 
Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que las instituciones ONU Mujeres, World Future Council y la 
Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la 
violencia ejercida contra las mujeres y las niñas. 
 
Las tres instituciones han considerado que la legislación española, en concreto la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, es una de las más importantes y eficaces normas para 
combatir y erradicar la violencia sexista en todo el mundo. Una violencia que califican como una de las formas 
más generalizadas de abuso contra los derechos humanos. 
 
Los diez años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género han servido para desmontar totalmente algún prejuicio de los detractores de esta lucha, como eran las 
llamadas ‘denuncias falsas’. La última Memoria de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al 
respecto afirmando que “el escaso porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación o denuncia 
falsa… supone un 0,018%, suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la 
prevalencia de las ‘denuncias falsas’ en materia de violencia sobre la mujer.” 
 
Y el balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta Ley Integral demuestra la necesidad de 
mantener un amplio consenso social y político, y de culminar su desarrollo. 
 
Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la Ley Integral, las mujeres 
continúan sufriendo violencia de género y el número de asesinatos, lejos de disminuir, aumenta. Solo durante el 
mes de agosto, ocho mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, la cifra más elevada de los últimos 
cuatro años. 
 
Frente a esta realidad, la Ley Integral está amenazada por el Gobierno del PP y sus continuos recortes 
presupuestarios en materia de igualdad en general (33% en esta legislatura) y de violencia de género en 
particular (22% desde la llegada al Gobierno del PP). Una ley amenazada también por las sucesivas reformas 
legislativas que atentan contra su espíritu y buena parte de su articulado como la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, denominada popularmente como Ley Wert o la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por poner solo dos 
ejemplos.  
 
Así, la Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la oposición e impuesta por el Gobierno del 
PP, ha calificado como impropias las competencias que los Ayuntamientos y las Entidades Locales venían 
ejerciendo en Igualdad y Violencia de Género, alejando de esta manera los servicios públicos de la atención de 
las mujeres y suprimiendo la labor de detección, denuncia y apoyo específico, que realizaban los servicios 
sociales municipales. 
 
El Gobierno del PP está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy peligrosa, no solo porque 
está desmantelando sistemáticamente la lucha contra la violencia de género a base de recortes, sino porque está 
atacando sus cimientos ideológicos, legales y simbólicos.  
 
La Ley Integral está amenazada por la irresponsabilidad de un Gobierno central que ha hecho desaparecer el 
principio de igualdad del discurso político y la violencia de género de sus prioridades.  
 
Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, volver a 
colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el sistema de protección para las mujeres víctimas y 
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todos los recursos y medidas que se han ido desmantelando en los últimos años.  
 
Desde 2003 un total de 755 mujeres que deberían estar vivas han sido asesinadas en España por hombres con 
los que mantenían o habían mantenido una relación sentimental, 155 de ellas eran andaluzas. En los meses de 
este año ya se suman 43 homicidios, 10 de ellos en Andalucía. 24 menores son huérfanos y huérfanas de la 
violencia machista, 4 de ellos en Andalucía. Y un menor ha sido asesinado en nuestro país por dicha violencia. 
 
En Andalucía sabemos que la vacuna contra la violencia es la educación y que hay que seguir  luchando en el 
ámbito preventivo para evitar que se reproduzcan comportamientos machistas, porque cuando actuamos desde 
la justicia o la policía, el daño ya está hecho. Estas son las líneas de actuación prioritarias del Gobierno de 
Andalucía -la infancia y la juventud- junto con las nuevas formas de violencia en redes sociales.  
 
Cuando el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre 
como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, la ONU invitó a gobiernos, 
organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a realizar actividades dirigidas a 
sensibilizar a la ciudadanía respecto a la violencia de género en este día de celebración internacional. 
 
Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de la 
sociedad en su conjunto y, para poder ser eficaz, llevarse a cabo también desde la administración más 
cercana a la ciudadanía, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benahadux presenta la 
siguiente MOCIÓN, para su consideración y aprobación por el Pleno de los siguientes ACUERDOS: 
 
- Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres 
asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus familias y amistades. 
 
Así mismo, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, redobla su 
compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los maltratadores. 
 
- Este Ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni presupuestos para 
combatir la Violencia de Género así como a: 
 

1. Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género, la detección y 
apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores. 

2. Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como autonómicos y 
estatales. 

3. Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las competencias en 
Igualdad y Violencia de género, con la consiguiente dotación presupuestaria suficiente, igual 
que el resto de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
con el objeto de aplicar en su integridad y de forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
 

- Este Ayuntamiento exige al Gobierno estatal que: 
 
1. Adopte todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el desarrollo de la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. 

2. Reponga los fondos presupuestarios recortados 
3. Desarrolle el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género.  
4. Impulse la implantación de los medios telemáticos y evalúe esa implantación en colaboración 

con el Consejo General del Poder Judicial. 
5. Revise y evalúe los protocolos de coordinación actuales para aumentar su eficiencia y 

garantizar su aplicación en todo el territorio. 
6. Impulse, junto con las Comunidades Autónomas, la finalización de la implantación de las 
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unidades de valoración integral de violencia de género en todo el territorio. 
7. Avance en una mayor formación y especialización de todos los profesionales que intervienen 

frente a esta violencia y garantice que cualquier modificación que se lleve a cabo en las 
estructuras desarrolladas para perseguir esta violencia no pierda la especialización. 

8. Garantice el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de 
Estambul.  

9. Realice las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código 
Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, con 
objetivo de hacer más efectiva la protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e 
hijas menores que padecen la violencia de género en su núcleo familiar, aseguren el 
pronunciamiento expreso del Juez respecto de la necesidad de adoptar medidas específicas 
sobre el régimen de custodia, visitas, cuidado y educación de los hijos e hijas, procurando su 
mayor seguridad y atención, así como las medidas provisionales concretas, incluyendo otras 
medidas de asistencia y protección social integral.  

10 Remita este acuerdo a la Comisión de Igualdad de las Cortes Generales. 
 
- Este Ayuntamiento exige al Gobierno andaluz que: 
 

1. Mantenga la inversión en materia de violencia de género, conforme el compromiso que consta 
en el Proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía 2015. 

2.  Apoye las recomendaciones y conclusiones que emanen del  Grupo de trabajo sobre igualdad 
de género y contra la violencia de género, impulsado por el Grupo socialista, en el 
Parlamento de Andalucía." 

 
Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, y sometido a votación ordinaria, es 

aprobado por unanimidad de los ocho concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal.   
 
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 veintiuna horas y cincuenta y cinco 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.- 

  
  
 


