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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE LA CORPORACIÓN EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2013

ASISTENTES
Alcaldesa Presidente:
Dª. Amalia Romero Benítez.
Concejales P.S.O.E.:
D. Francisco González Cabaña.
D. Manuel J. Moguel Pérez.
Sebastián Sánchez Estudillo
Dª. Mª. José Estudillo Legupín.
Dª. Isabel Mª. Coronil de la .
Cruz.
Dª. Ana Mª. García Macías
Concejales P. P.:
D.Vicente Peña Romero.
Dª. Herminia Moguel Gallardo
D. Leonardo Ruiz Estudillo.
D. Roberto Ríos Fernández.
Dª. Isabel Ortega Rodríguez.
D. Manuel Montiano Ruiz.

En Benalup Casas Viejas siendo
las 20 horas del día 25 de febrero de 2012
y bajo la Presidencia de Dª. Amalia
Romero Benítez, Alcaldesa Presidente de
la Corporación, se reúnen en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial los
Señores
Concejales
al
margen
expresados, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria.
Comprobado por la Secretaria General la
existencia del quórum necesario para que
pueda ser iniciada la sesión, por la
Presidencia se declara abierto el acto y se
procede a tratar los siguientes asuntos
incluidos en el orden del día:
PUNTO
PRIMERO:
APROBACION
MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA

SECRETARIA GENERAL:

Una vez abierta la sesión por la
Alcaldía, toma la palabra el concejal del
Dª. P. Beatriz Navea Tejerina.
grupo socialista D. Francisco González
Cabañas, que antes de proceder a la
lectura de la moción manifiesta que el
partido popular ha querido desprestigiar
este Pleno con la demagogia, por ello
propone que su grupo ceda la dieta por
asistencia para destinarlo a la compra de alimentos. La Alcaldesa le agradece la
propuesta. Seguidamente da lectura a la moción para su aprobación por el Pleno si
procede:
“La Plataforma de Organizaciones Sociales de Andalucía “Compromiso Social
para el Progreso de Andalucía”, integrada por UGT, CCOO, CAVA, CEPES, ALANDALUS, FACUA- Andalucía, UCA-UCE, Mujeres Progresistas de Andalucía, Forum
de Políticas Feministas, ATTAC, Plataforma 2015+, Comité de Entidades
Representantes de personas con discapacidad (CERMI-Andalucía), Asociación
Progresista de Andalucía, Federación Andaluza de Asociaciones de Prensa,
Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, CODAPA, Coordinadora Girasol y las
asociaciones de las fuerzas de seguridad (SUP, AUGC, UniónGC y UFP), la
Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, Coordinadora Andaluza de
ONGs de Desarrollo (CAONGD), Plataforma de Defensa de los Derechos de
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Mayores, PEMPES/AS, Asociación Primavera Andaluza y APJP Pablo Iglesias han
convocado manifestaciones en las ocho provincias de Andalucía, con motivo del día
de Andalucía, para defender nuestros derechos como pueblo y de nuestro Estatuto
de Autonomía.
Desde la Plataforma se hace un llamamiento a todas las entidades de la
sociedad civil, a los partidos políticos, al mundo de la cultura, de la comunicación,
de la Universidad, que comprometidas con nuestro autogobierno quieren seguir
defendiendo lo que los andaluces y andaluzas ganamos primero en la calle y más
tarde en las urnas.
La Plataforma ha elaborado un manifiesto “ COMPROMISO SOCIAL PARA EL
PROGRESO EN DEFENSA DE LA AUTONOMIA DE ANDALUCIA” que dice
textualmente:
“Hace 35 años el pueblo andaluz inicio una lucha que culminó con la
conquista de su autonomía, alcanzando el mismo nivel que las nacionalidades
consideradas históricas por la vía recogida en el articulo 151 de la Constitución
Española. Este logro, que resultó fundamental para iniciar el camino del crecimiento
económico y el desarrollo social de Andalucía, fue negado en principio al asociar el
calificativo de histórica a que se hubiesen aprobado o tramitado estatutos de
autonomía durante la II República Española. Andalucía, con un borrador de estatuto
aprobado en la Asamblea de Córdoba en 1933, no pudo tramitarlo ante Las Cortes
Generales a causa del Golpe de Estado del 18 de julio de 1936. La Dictadura de
Franco haría el resto.
La lucha de los andaluces y las andaluzas dio un paso de gran trascendencia
con el histórico resultado del Referéndum del 28 de febrero de 1980. con la
aprobación del Estatuto de Autonomía de 1981, se inició el camino para recuperar
parte importante del retraso histórico sufrido y aminorar los desequilibrios y las
desigualdades que padecíamos ante el resto de comunidades, más avanzadas y con
mayor desarrollo.
El ejercicio de la autonomía y del Autogobierno ha posibilitado desarrollar un
marco competencial propio y ha sido crucial para que Andalucía alcance un alto
grado de cohesión territorial y social, gracias al desarrollo de las intraestructuras y
los avances culturales y tecnológicos que han llegado al conjunto de la población.
Así como al impulso de unos sistemas de igualdad y protección social y unos
servicios públicos eficientes y de calidad.
Sin embargo, estos avances no se han acompañado de todos los cambios
estructurales necesarios en nuestro tejido productivo. Una excesiva dependencia de
la construcción residencial con un afán claramente especulador, en detrimento del
desarrollo industrial, nos ha hecho más vulnerables a la crisis y estamos sufriendo
en mayor medida la destrucción de empleo.
La crisis económico-financieras, que la férrea aplicación de políticas
neoliberales y conservadoras a provocado, es a su vez una oportunidad para que
sus culpables, los poderes financieros y las grandes empresas desmonten el
bienestar y los logros sociales conquistados. Su idea es crear una nueva sociedad
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ajustada a sus intereses exclusivos,
debilitamiento y derecho al autogobierno.

acabando

con

todo,

incluyendo

un

Este cuestionamiento de los sistemas de protección social esta también en la
base del ataque al modelo autonómico. Nos encontramos en una situación de riesgo
extremo, ante los embates del centralismo estatal que el gobierno del PP lleva a sus
últimas consecuencias. Al suprimir competencias por la vía de los hechos, al
imponer sus ajustes y reducir la financiación, realmente se está fomentando que los
servicios públicos se privaticen y se conviertan en negocios lucrativos.
El verdadero cariz de las políticas llamadas de austeridad y déficit controlado
que se imponen en Andalucía, es liquidar bienestar y beneficiar a grandes entidades
y compañías privadas bancarias, de seguros, de bienes culturales y de consumo.
Nuestro empeño por conseguir mayor equidad mediante el autogobierno se
puede ver también frenado por intereses soberanistas de carácter insolidario y
egoísta, propiciados por las diferentes derechas, ya sean nacionalistas o
recentralizadoras. Éstas fomentan un modelo cada vez más asimétrico, donde las
exigencias de uno, y las concesiones interesadas de otras, producen un aumento de
las diferencias y más desigualdades entre las Comunidades Autónomas.
Nuestra capacidad de autogobierno se ve hoy en peligro por la acción
recentralizadora que el Gobierno de Rajoy está llevando a efecto y que persigue
reducir la mínima expresión al estado de las autonomías, perjudicando las ventajas
conquistadas por el pueblo andaluz, provocando un retroceso en la cohesión social
y territorial e imponiendo su modelo ideológico en alianza con los poderes fácticos
tradicionales en el Estado.
Por eso, es el momento de consolidar el modelo de Estado Autonómico que
hasta la fecha a mostrado su utilidad, y de garantizar el pleno desarrollo de nuestro
Estatuto de Autonomía, aprobado por unanimidad y con un amplio grado de
consenso social, para así seguir avanzando en cohesión social y en generación de
riqueza, y para que ésta se reparta de un modo más equitativo y se mejoren las
condiciones de vida del conjunto de la sociedad andaluza.
Para preservar las conquistas de estos años, los avances reflejados en la
reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, y conservar nuestra
capacidad de gestionar y desarrollar políticas propias es necesario e imprescindible
aglutinar en torno a él una amplia mayoría social.
Debemos exigir el desarrollo del Estatuto de Autonomía especialmente en
todo lo relacionado con la defensa del modelo social, el mantenimiento de los
servicios públicos, el empleo y la generación de la riqueza (potenciando otro
modelo productivo, sostenible, fomentando las energías renovables, la
agroindustria, el I+D de las universidades andaluzas), que pueden ser los
instrumentos fundamentales de futuro para garantizar la cohesión social y la
igualdad de oportunidades, y ademas son las políticas más perjudicadas por la falta
de financiación estatal.
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Apostamos por avanzar hacia un federalismo simétrico, que permita corregir
las arbitrariedades y desigualdades que se producen según los intereses de los
gobiernos de turno, y por dejar claramente delimitadas las competencias y un
sistema de financiación justo, solidario y donde las personas sean su eje central,
para acabar con las políticas de premio/castigo que está aplicando el gobierno
central en su trato discriminatorio hacia comunidades como Andalucía. En resumen,
asentar y profundizar un modelo de Estado que permita consolidar los avances
producidos y aumentar el progreso económico, social y democrático de la sociedad
española y andaluza.
La sociedad civil organizada demanda al Gobierno de Andalucía una decidida
oposición frente al objetivo de déficit y la austeridad impuestos desde el Gobierno
de Madrid y desde los centros de poder neoliberales y conservadores mayoritarios
en la Unión Europea. La imposición de estas políticas ultraliberales, provocan
recortes de programas, servicios y sector público andaluz, con los consiguientes
despidos y mermas de calidad en la atención ciudadana. El Gobierno Andaluz junto
con su pueblo se debe revelar cívica y pacíficamente y todas y todos juntos
debemos denunciar toda esta agresión contra los intereses de Andalucía.
La autonomía andaluza, tiene sus raíces en los social, en busca de la
igualdad y la redistribución de la riqueza. El Autogobierno andaluz no es
excluyente, sino incluyente, y eso exige la profundización en la justicia social, y no
la eliminación de los derechos sociales. “Tierra y Libertad” es nuestro lema, lo que
se traduce en más trabajo, más derechos sociales, más bienestar, más igualdad, y
más derecho a gobernarnos democráticamente.
Desde la Plataforma Compromiso Social para le Progreso de Andalucía
hacemos un llamamiento a todas las entidades de la sociedad civil, a los partidos
políticos, al mundo de la cultura, de la comunicación, de la Universidad, (y a todas
aquellas personas víctimas de la crisis ya sea por despidos, paro, desahucios,
exclusión o cualquier agresión a sus derechos fundamentales y constitucionales)
que comprometidas con nuestro autogobierno quieren seguir defendiendo lo que los
andaluces y andaluzas ganamos primero en la calle y más tarde en las urnas.
Por todo ello, “Compromiso Social para el Progreso de Andalucía” iniciamos
una campaña ciudadana en defensa de nuestros derechos como pueblo y de
nuestro Estatuto de Autonomía, que tendrá su máxima expresión movilizadora el
próximo 28 de Febrero”.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone para su
aprobación el siguiente
ACUERDO
Primero.- Esta Corporación se adhiere al Manifiesto “En defensa de la
Autonomía de Andalucía” de la Plataforma de Organizaciones Sociales de Andalucía
“Compromiso social para el progreso”.
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A continuación tiene la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D.Vicente Peña
Romero:
En primer lugar agradece la decisión del equipo de gobierno de destinar las
dietas de los concejales liberados a Cáritas parroquial o de ayuda a la gente
necesitada. También plantea que ni un solo concejal cobre algo. Señala que
poniendo en las redes sociales que éste les parece un gasto innecesario en los
tiempos que corren, han conseguido lo que pretendían. Respetan la moción
presentada, no la apoyan y se abstienen.
Por la alcaldía se cede la palabra al Portavoz del Grupo Socialista D.Francisco
González Cabañas.
D. Francisco González Cabañas toma la palabra respondiendo a la
intervención de D.Vicente Peña, indicando que ellos no son nadie para agradecer la
decisión del Equipo de Gobierno sino que son las personas y las familias a los que
van destinados, si es que quieren, los que tienen que agradecer. D. Francisco
González Cabañas señala que la actitud del Grupo Popular en este Pleno está siendo
una actitud demagógica para desviar el fondo de la cuestión.
El Portavoz del Partido Socialista manifiesta que esta moción que se
presenta en el Pleno no es del PSOE. El PP es el responsable de que en Andalucía se
hayan tenido que movilizar, porque están recortando los derechos de los andaluces.
Abandonan el Pleno D. Manuel Montiano Ruiz y D. Herminia Moguel Gallardo.
D. Francisco González Cabañas continua su intervención, indicando que el
problema no es que queramos traer aquí una moción partidaria, sino que es una
petición de Organizaciones que han buscado el apoyo. Esto no es un capricho, esto
es el colmo de su demagogia. Yo lo que le pido es que respete una moción que es
importante.
Se incorporan al Pleno D. Manuel Montiano Ruiz y D. Herminia Moguel
Gallardo.
Toma la palabra, el Portavoz del Grupo Popular, D. Vicente Peña Romero.
La verdad es que nosotros respetamos este manifiesto y vamos a
abstenernos aunque nuestro voto en un principio iba a ser en contra. Lo que
decimos es que consideramos injusto para la gente del pueblo que está pasando
malos momentos que la inversión en este pleno se perdiera y no se pudiera usar
para otras cosas que consideramos más necesarias.
Cuando ustedes habéis decidido no cobrar ese dinero para dedicarlo a fines
sociales agradecemos su decisión y la apoyamos. Nosotros vamos a hacer lo
mismo.
En segundo lugar, está bien que este manifiesto sea político y esté firmado
por organizaciones sociales, nosotros lo vemos normal, lo que no vemos normal es
que se quiera utilizar ese manifiesto para ir en contra del gobierno de la nación que
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es lo que aquí siempre se pretende y que es traer a este pleno mociones y puntos
que no están relacionados con lo que es el gobierno del pueblo sino que son del
Gobierno Central para traer aquí una confrontación entre el grupo popular y el
grupo socialista. Eso es lo que no queremos y por eso no podemos aceptarlo. La
responsabilidad de lo que está pasando, la responsabilidad de los recortes, sea del
partido que sea, ya sea en Andalucía que también se están produciendo recortes
por parte del gobierno de Griñán, o sean los recortes del Gobierno de Rajoy, la
responsabilidad no vamos a decir que es de los 8 años de Gobierno socialista ni del
año que lleva el Gobierno de Rajoy. La responsabilidad es de todos los partidos
políticos y seguramente nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una parte de esa
responsabilidad también. Lo que no podemos nosotros aceptar es que toda la
responsabilidad sea de Mariano Rajoy y del partido popular. Y que nosotros seamos
también los únicos responsables y que ustedes que habéis gobernado en Andalucía
más de 30 años no tengáis ninguna responsabilidad. Eso es lo que nosotros no
podemos aceptar. Y podemos abstenernos, incluso en un momento dado podemos
apoyar el manifiesto. Pero por supuesto lo que no vamos a aceptar es que nosotros
seamos solamente los culpables de lo que está ocurriendo. Que seamos
responsables de las medidas de Rajoy como pertenecientes al partido popular, pues
lo podemos ser,pero por supuesto, nosotros solos no somos los responsables de la
crisis económica y el partido socialista debería hacer también un poco de autocrítica
a nivel autonómico y aceptar la culpabilidad. En el momento en que todos los
partidos piensen de esta forma y de que todos veamos que tenemos por delante un
camino que tenemos que recorrerlo en común y aportar cada uno nuestro granito
de arena, yo creo que en ese momento podemos salir de la crisis. Porque yo
también podría hablar de lo que ha hecho la Junta de Andalucía en estos años y el
partido socialista gobernando en Andalucía con el dinero de todos los ciudadanos
que iba destinado a crear empleo, ¿Qué han hecho con ese dinero? ¿A cuántas
empresas se le ha ayudado para que salgan adelante? ¿A cuántas empresas se le
ha ayudado para que creen puestos de trabajo?.. Y podríamos hablar de los casos
de corrupción también con ese dinero que iba destinado a empleo, pero
entraríamos también en una confrontación política, estaríamos también
confrontando el Gobierno de Rajoy del partido popular con el partido socialista. Yo
creo que la decisión debería ser que caminemos juntos y que por una vez nos
olvidemos de los idealismos y que tiremos todos para adelante. Yo no creo que
ningún líder político con dos dedos de frente empiece a hacer recortes para
cargarse a un país o para quitar derechos sociales a una población. Lo hará porque
tiene que considerar o porque tiene una serie de actuaciones que hacer y tiene que
tener prioridades, o... ¿Lo va a hacer simplemente para fastidiar a la clase más
pobre? Yo creo que no, yo creo que ha llegado el momento y voy a decir una cosa,
si en vez de ganar las elecciones con mayoría absoluta el partido popular las
hubiera ganado el partido socialista, seguramente estarían haciendo lo mismo o
estaríamos intervenidos por Europa.
Entonces, un poco yo creo que igual que nosotros respetamos la moción y
venimos aquí por que estamos votados por el pueblo para que vengamos, lo que no
queremos es que siempre en este caso, en este tema haya siempre por parte del
partido socialista un ataque frontal contra los que somos representantes del partido
popular en el pueblo. Eso es lo que nosotros y yo lo digo, a mi me ha faltado un
minuto de pensármelo para irme de este Pleno, porque en verdad yo creo que si es
tan importante lo que se está debatiendo ¿Por qué siempre tenemos que
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enfrentarnos? Porque al final esto es una batalla entre el partido socialista y el
partido popular y es un ataque frontal a Rajoy. Yo que pertenezco al partido popular
y que soy afiliado al partido popular y tengo una parte de la ideología que es del
partido popular considero que todos los partidos políticos tienen puntos de vista
buenos, en ideología nada es blanco o negro. Lo que no podemos siempre cada vez
que venimos aquí es a un enfrentamiento y no hablar de los problemas del pueblo
que es lo que nos interesa. Nosotros ya hemos tomado una decisión. y es que
cuando se hable del pueblo nosotros vamos a debatir las mociones, y cuando
vengamos a una confrontación nosotros no vamos a debatir. Nuestro voto será a
favor o en contra, pero no vamos a entrar en una guerra que es absurda e
innecesaria.
La Alcaldesa cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Socialista,D. Francisco
González Cabaña que inicia su intervención indicando que durante el Gobierno
Socialista, nosotros soportamos las críticas vuestras. Aquí no estamos hablando de
la política de España, pero sí de las políticas económicas en lo que nos afecta a
Andalucía, el recorte de los presupuestos que traslada el Gobierno de España a las
Comunidades Autónomas. Tenemos el derecho a criticar las medidas que aprueba el
Gobierno de España y que afectan al pueblo de Benalup. Nosotros claro que
hacemos auto-critica, y claro que tenemos derecho a auto rectificar.
Esto es un Pleno con partidos políticos que tienen ideas muy diferentes.
La Sra. Alcaldesa agradece a los dos Grupos Políticos el gesto de solidaridad
por no cobrar las asignaciones por la asistencia a esta Sesión Plenaria. Es el
momento de sumar voluntades y esfuerzos por parte de todos.
El Partido Popular acuerda cobrar la asistencia y la donársela a Cáritas.
El Partido Socialista acuerdo no cobrar la asistencia y destinarla con carácter
finalista a la partida de atención benéfica, a financiar servicios sociales.
Se somete la moción a votación, quedado aprobada la moción de apoyo al
Manifiesto de la Plataforma de Organizaciones Sociales de Andalucía “Compromiso
Social para el Progreso”, con el voto a favor de siete concejales del Partido
Socialista y seis abstenciones de los concejales del Grupo Popular.
Y no habiendo más asuntos de que ocuparse en el orden del día, por la
alcaldía se da por terminado el acto y la sesión fue levantada a las veinte horas y
cuarenta y cinco minutos, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, la
Secretaria, doy fe.
Vº. Bº.
LA ALCALDESA

LA SECRETARIA GENERAL
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