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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE LA CORPORACIÓN EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2014

ASISTENTES
Alcaldesa Presidente:
Dª. Amalia Romero Benítez.
Concejales P.S.O.E.:
D. Francisco González Cabaña.
D. Sebastián Sánchez Estudillo
D. Manuel J. Moguel Pérez.
Dª. Mª. José Estudillo Legupín.
Dª. Isabel Mª. Coronil de la .
Cruz.
D. José Luis Casas Toro
Concejales P. P.:
D. Leonardo Ruiz Estudillo.
D. Roberto Ríos Fernández.
D. Manuel Montiano Ruiz.
SECRETARIA GENERAL:
Dª. P. Beatriz Navea Tejerina.
NO ASISTE Y EXCUSA SU
ASISTENCIA:
D.Vicente Peña Romero
Dª. Herminia Moguel Gallardo
Dª. Isabel Ortega Rodríguez

En Benalup Casas Viejas siendo
las 12 horas del día 17 de FEBRERO de
2014 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:
Antes de proceder a tratar el
primer punto del orden por la Alcaldía se
manifiesta que el motivo de la celebración
de este pleno es que han solicitado su
celebración los concejales del grupo
municipal socialista, que a su vez le ha
trasladado que renuncian a la dieta por
asistencia a favor del programa de
alimentos y lamenta que no asistan
algunos concejales del grupo popular
entre los que no se encuentra su
portavoz.
PUNTO UNICO: MOCION PRESENTADA
POR
EL
GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA.

Por el Sr. Portavoz del grupo
municipal socialista se procede, previa su salutación a todos los señores asistentes
al Pleno a leer la siguiente moción relativa a la asociación de amistad Ruffec- Casas
Viejas:

“La Corporación Municipal celebró a finales del pasado mes de septiembre
un Pleno en el que se debatió una moción del PP en la que se instaba a la
alcaldesa, Amalia Romero, a pedir perdón al pueblo de Benalup-Casas Viejas
y disculpas a Antonio Cruz Moreno, por la supuesta pérdida de empleos en

Página 1 de 16

AYUNTAMIENTO
DE
BENALUP-CASAS VIEJAS
Cantera, SN-11.190
-CADIZEMAIL: ayto@benalupcasasviejas.es
LINEA GRATUITA: 900-71-35-70.

Francia que se generarían a través de la firma de un convenio de colaboración
con la denominada Asociación “Amistad Ruffec-Casas Viejas”.
El Partido Popular asumió como propia, y dio publicidad a través de la
prensa y sus propios canales de comunicación, las distintas versiones
ofrecidas por Antonio Cruz Moreno, que acusó a la Alcaldesa, Amalia Romero,
de que ni tan siquiera quiso recibirlo en el Ayuntamiento para conocer un
supuesto proyecto para contratar a parados de Benalup-Casas Viejas en el
municipio francés de Ruffec y su comarca.
El Partido Popular, en su permanente campaña por desprestigiar a la
Alcaldesa, prefirió creer a Antonio Cruz Moreno antes que a la representante
legítima del pueblo de Benalup-Casas Viejas, que explicó que si mantuvo una
reunión con Antonio Cruz Moreno en el Ayuntamiento en el mes de mayo en
presencia de una tercera persona.
En aquella reunión, la Alcaldesa, en defensa de los derechos de los
ciudadanos de Benalup-Casas Viejas y para evitar posibles estafas, solicitó
documentación y garantías para que el supuesto proyecto planteado por
Antonio

Cruz

ofreciera

seguridad

jurídica

a

las

posibles

personas

desempleadas interesadas en desplazarse hasta Francia.
Las exigencias de estas garantías por parte de la Alcaldesa no obtuvieron
respuesta por parte de Antonio Cruz Moreno, quien no aportó documentación
acreditativa alguna pero que, a través del Partido Popular, explicó que este
presunto convenio “hubiera supuesto, en un principio, la contratación de unos
cuarenta desempleados en el sector agrario, la construcción de carreteras,
hostelería y la rama sanitaria en Francia”.
En el ámbito del sector agrario, el Partido Popular trasladó a la opinión
pública una versión de Antonio Cruz Moreno en la que aseguró disponer de un
certificado oficial que acreditaría que en abril de 2011 estuvo en BenalupCasas Viejas acompañado por el presidente de la Cámara Agraria de la
comarca de Charente para proponer contratos en la vendimia francesa y que
no fueron atendidos por el entonces alcalde, Francisco González Cabaña.
En otra de las múltiples versiones ofrecidas por Antonio Cruz Moreno, y
asumidas y propagadas siempre como ciertas en todo momento por el PP,
este partido publicó en su blog la afirmación de Antonio Cruz Moreno de que a

Página 2 de 16

AYUNTAMIENTO
DE
BENALUP-CASAS VIEJAS
Cantera, SN-11.190
-CADIZEMAIL: ayto@benalupcasasviejas.es
LINEA GRATUITA: 900-71-35-70.

Benalup-Casas Viejas “le podrían haber tocado unos 70 puestos de trabajo”
en las obras de la Alta Velocidad entre Burdeos y Colonia, al amparo de una
supuesta legislación comunitaria que obliga a la contratación de un 10% de
trabajadores procedentes de otros países de la Unión Europea.

El Partido Popular, que llegó a solicitar el uso de la Casa de la Cultura para
una reunión abierta a la ciudadanía para que Antonio Cruz diera a conocer “la
verdad”, ha mantenido en los últimos meses este relato continuado plagado
de mentiras y falsedades y ha querido trasladar en todo momento a la opinión
pública de Benalup-Casas Viejas, y citamos de manera textual las propias
palabras del PP, “su condena al equipo de gobierno, con la alcaldesa a la
cabeza,

por

desaprovechar

la

oportunidad

de

crear

empleo

para

desempleados de nuestro pueblo a través de la asociación “Amistad RuffecCasas Viejas”, unas oportunidades de empleo “que si va a aprovechar Medina
por la falta de dedicación de nuestra alcaldesa”.
Tras recibir llamadas desde Francia alertando sobre la verdadera situación de la
Asociación “Amistad Ruffec-Casas Viejas”, las relaciones de Antonio Cruz Moreno
con el Ayuntamiento de Ruffec y las tasas de paro en esa localidad francesa, la
Alcaldesa, Amalia Romero, se ha desplazado hasta Ruffec para conocer de primera
mano la verdad en torno a este asunto y las posibilidades reales de empleo para
desempleados de Benalup-Casas Viejas en esta zona de Francia.

Hace un inciso en la lectura de la moción para indicar que este viaje no ha
costado nada a los vecinos de Benalup, ha sido costeado por nuestros bolsillos

La Alcaldesa ha manteniendo reuniones con el alcalde de Ruffec, Bernard
Charbonneau, miembros de la Corporación Municipal y representantes de los
agentes económicos y sociales de este municipio.

El alcalde de Ruffec, indignado por la posible falsificación de documentación
oficial de su Ayuntamiento y preocupado por las noticias procedentes de BenalupCasas Viejas y Medina Sidonia relacionadas con las promesas de empleo realizadas
por Antonio Cruz Moreno, convocó a esta persona una reunión en el Ayuntamiento
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para

que, en presencia

de la

Alcaldesa, ofreciera

explicaciones sobre

su

comportamiento así como sobre la labor de la Asociación “Amistad Ruffec-Casas
Viejas” y sus verdaderas relaciones con la Cámara Agraria de Charente.

Habida cuenta de los datos y pruebas obtenidas durante la visita de la
Alcaldesa, Amalia Romero, a Ruffec y por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo
Socialista del Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas propone para su aprobación
los siguientes:
ACUERDOS

1. Defender y respaldar la gestión que en todo momento ha realizado la
Alcaldesa, Amalia Romero, en defensa de los intereses generales de
los vecinos y vecinas de Benalup-Casas Viejas.

2. Lamentar que la única iniciativa del Partido Popular en materia de
empleo haya sido sembrar dudas sobre la gestión de la Alcaldesa y
del Equipo de Gobierno, poniendo en duda su palabra y actuando en
todo momento en connivencia con una persona que se ha podido
confirmar que ha hecho de la mentira, el engaño y la falsedad sus
verdaderas señas de identidad, sin que desde el Partido Popular se
hayan llevado a cabo las comprobaciones necesarias al tener como
único objetivo erosionar la credibilidad de la Alcaldesa y usando para
ello la desesperación de las personas que no tienen trabajo.

3. Exigir al Grupo Popular que se disculpe en este Pleno Extraordinario
ante

la

Alcaldesa

y

que

pida

perdón

a

todas

las

personas

desempleadas y al pueblo de Benalup-Casas Viejas por dar amparo a
una persona que ha creado unas falsas expectativas de empleo en
Francia.

4. Compartir la petición cursada por el Ayuntamiento de Ruffec a la
“Asociación Amistad Ruffec-Casas Viejas” para no permitir el uso del
nombre del municipio de Benalup-Casas Viejas por parte de un
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colectivo dirigido por una persona que con sus actuaciones daña la
imagen de ambos municipios.

5. Ratificar nuestra voluntad de mantener unas relaciones cordiales con
el Ayuntamiento de Ruffec, cuyo hermanamiento con Benalup-Casas
Viejas se ha demostrado que no fue posible por las tergiversaciones y
mentiras por parte de Antonio Cruz Moreno, que en todo momento
impidió una relación directa entre los legítimos representantes de
ambos municipios.”

Seguidamente la Alcaldesa abre un turno de intervenciones cediendo la
palabra el Concejal del grupo popular, D. Leonardo Ruiz Estudillo:
“Ante todo quiero excusar a los tres concejales de nuestro grupo que no han podido
asistir a este pleno, dos de ellos por motivos laborales y otra por coincidir con una
comparecencia de deber inexcusable.
También quiero dejar reflejado nuestra propuesta de que se ha solicitado esta
mañana a primera hora el aplazamiento del mismo; propuesta que no ha sido
atendida. Dicha petición se hizo acogiéndonos a la normativa de esta Corporación
que está en vigor desde los comienzos de esta legislatura. Se llegó a un consenso
de que los plenos ordinarios se celebrarían por la mañana y los extraordinarios por
la tarde. Como este pleno no es urgente y sí extraordinario debería celebrarse por
la tarde.
Sra. Alcaldesa, según hemos leído en la moción que presenta el grupo socialista de
este Ayuntamiento y que acaba de leer su portavoz, usted se ha desplazado a
Ruffec, en Francia, pero no ha ido sola, tenemos entendido que junto con usted
como alcaldesa ha ido, su portavoz, que lo ha hecho como Diputado del Congreso
Nacional y la persona que ocupa el puesto de persona de confianza y que hace de
periodista.
Al parecer es una comisión de investigación para recoger pruebas condenatorias
contra una persona con objeto de juzgarla. Esto, además de inoportuno, es un
intento de suplantar a los juzgados en un acto público, con abuso del poder de
convocatoria que tiene la presidenta de esta corporación.
Nosotros somos concejales y no jueces. No podemos juzgar ni valorar a personas
ajenas a esta corporación. Si existen sospechas de fraude, chantaje, ilegalidad,
falsificación u otra anomalía condenable, que dañe la imagen de esta corporación o
parte de ella, póngase la demanda correspondiente y que sea la justicia la que
investigue, juzgue y sancione si procede.
Una vez que exista un veredicto, entonces actuaremos en consecuencia.
Cuando tuvimos noticias de que había un Pleno Extraordinario, hoy lunes por la
mañana, pensamos en un primer momento que era para tratar alguno de los graves
problemas que tenemos en nuestro pueblo, como son los robos que se vienen
produciendo casi a diario.
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Pero no, resulta que el Pleno de hoy es para debatir de nuevo el asunto Ruffec.
Ustedes (van a paralizar el pueblo una mañana), han perdido tres días de trabajo
en el ayuntamiento con el viajecito a Ruffec y van a dedicar el gasto de asistencia,
(unos 1000 €) que cuesta este Pleno para debatir sobre lo malo o lo bueno que es
Antonio Cruz y el PP de Benalup, como si fuera éste, el más grave de los problemas
que tenemos. Yo no recuerdo ningún tema en esta legislatura que haya gastado
más tiempo, movilizaciones y viajes al extranjero que este asunto.
Si de verdad quiere esclarecer este conflicto con una comisión de esta corporación,
¿cómo que no ha constituido dicha comisión con la participación de al menos un
miembro de la oposición? Como no ha habido esa transparencia, necesaria según
nuestra opinión, nosotros no nos creemos nada. Las conclusiones ya estaban
hechas antes de ir allí. Ese paseo a Francia ha sido innecesario. Esto es, y perdonen
la expresión, teatro, puro teatro.
Cualquier institución democrática, cuando investiga algún asunto, forman una
comisión con representación de todos los grupos políticos. Aquí, en Benalup Casas
Viejas, eso no se estila, “esto se hace así porque yo lo mando”. La única duda que
tengo es quién lo manda, usted señora alcaldesa o usted Sr Cabañas.
¿De verdad creéis ambos que los concejales de la oposición vamos a creer que las
conclusiones que traéis de Francia se ciñen a la realidad?. No señora, ustedes no
son imparciales para esclarecer la verdad. Con el debido respeto, señora alcaldesa,
hay dichos que evitan largas explicaciones, ustedes son como Juan Palomo.
Podemos asegurar de que ahora hay tres personas de Medina trabajando allí, tres
familias que están solucionando sus problemas gracias a un trabajo que le han
ofrecido por medio del Convenio que ha firmado la asociación con el ayuntamiento
de Medina. Para la primera semana de marzo comienzan otras cinco personas a
trabajar en soldaduras.
Otro más, que terminaba el contrato con una empresa e iba a comenzar en otra, le
han dicho en la segunda que van a prescindir de él porque no quieren tener
problemas con los políticos de aquí, no se explican cómo les están poniendo trabas,
no entienden esta manipulación que están sufriendo por quienes tenían que estar
agradecidos.
Todo ello nos ha llevado a sospechar que el motivo real por el que han estado
ustedes allí ha sido para malograr el Convenio con Medina, ya que un éxito para
ellos es un fracaso para vosotros. Lo más grave es que no os importa cargarse los
pocos contratos de trabajo que ya se han firmado y algunos de los que ya sabían
que iban a ir. Parece que a ustedes les da igual, sólo os importa el honor de la
alcaldesa. Demostrar que ella tenía razón y los demás estábamos equivocados. Más
que cabezonería esto es un empecinamiento rayando en lo enfermizo.
Sin embargo, nosotros cada vez estamos más convencidos, que firmar el dichoso
convenio con Amistad Ruffec Casas Viejas hubiera sido muy beneficioso y no habría
costado al ayuntamiento ni la quinta parte de lo que está costando esta comedia de
enredo que estáis montando.
Este grupo nunca ha dicho que el Convenio hubiera supuesto la solución al paro en
Benalup, y a Antonio Cruz le hemos tratado como representante de la Asociación.
Le hemos creído, si y aún seguimos creyendo en él mientras no se demuestre lo
contrario. Como hemos dicho antes no somos jueces. También creen en él los que
ya están trabajando allí. Nosotros, en nuestro deber de oposición, hemos criticado
la gestión de la alcaldesa en este asunto al igual que otras veces hemos criticado
otras cosas.
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Ustedes necesitan un culpable y lo han encontrado en nosotros, cuando fueron
otros los primeros en sacar a la luz este asunto y sobre todo, cuando la indignación
partió de la calle y no de nosotros que lo único que hicimos fue pedir explicaciones
en este Pleno mediante aquella moción. Es verdad que ha habido indignación en la
gente y se ha producido una situación muy incómoda para la alcaldesa, que tuvo
que soportar la presión de muchas personas indignadas en aquel Pleno de
septiembre, pero aquello no fue más que la consecuencia del intento de pasar de
largo por el asunto, callando todo el tiempo que pudo hasta que ya no tuvo más
remedio que venir a debatir el asunto debido a nuestra moción. Desde mediados de
agosto se tenía constancia en la prensa de la firma del Convenio y no fue hasta tres
días antes del Pleno de septiembre, cuando dio sus primeras explicaciones. Más de
un mes con el asunto en la calle y la gente cada vez más indignada. ¿Acaso queréis
que hubiéramos callado en un silencio cómplice de vuestra mala gestión?
Nuestros planes de empleo, lejos de soluciones mágicas en el extranjero o de
colocar a familiares , como injustamente nos acusabais, pasan por hacer más
atractivo nuestro pueblo, por poner en marcha los recursos propios y no lo decimos
hoy aquí por primera vez, sino que venimos criticándolo desde que este grupo tiene
representación en este Ayuntamiento allá por el 2003. Benalup no se puede
permitir tener cerrado el Celemín, el merendero o las cuevas del Tajo de las
Figuras. A Benalup le ha perjudicado mucho la mala gestión del polígono industrial,
uno de los más caros de la provincia, y muchas empresas se han ido por ese
motivo, y muchos de los que se quedaron todavía están pagando por aquella mala
gestión. Benalup necesita impulsar el turismo como complemento a las actividades
tradicionales y sobre todo en esta época de crisis económica. Benalup no tenía que
haber apostado tan fuerte por un desarrollo turístico de élite y al mismo tiempo
abandonar el Centro histórico. Benalup no tenía que haberse endeudado tanto en
los años de bonanza porque ahora en época de vacas flacas están ustedes atados
de pies y manos, hipotecados para los restos. Y usted como Alcaldesa, aunque lleve
poco tiempo, también tiene responsabilidad en esa mala gestión porque ha
pertenecido al equipo de Gobierno cuando se tomaron todas esas decisiones.
Hoy en día, mientras los trabajadores del campo de Golf agonizan en un proceso
concursal eterno y lleno de irregularidades, ustedes se preocupan del honor de la
alcaldesa y dedican dinero público y gran parte de su tiempo a este tema. Sólo por
salvar la imagen de la alcaldesa con el único propósito de anular a la oposición y a
toda la crítica en la calle y así poder perpetuarse en el poder. Mucho nos tememos
que en lugar de preocuparos por los desempleados de Benalup, estáis
preocupándose de vuestros propios puestos que están en tengue rengue.
Ustedes perdonen si estoy siendo agresivo, este estilo no es el mío, ni el de nuestro
grupo, pero sois vosotros los que habéis roto la convivencia pacífica de esta
corporación, acusando y personalizando con calumnias a gente honrada que
quieren ayudar y no les dejáis.
En esta moción, aludís en los considerandos al pleno de septiembre que os hizo
pupa, porque, por primera vez en esta legislatura, asistieron personas que no
habían sido preparadas y convocadas por vosotros. Ahora queréis curaros los
retortijones de tripas y cefaleas que aquello os causó, y lo queréis hacer con
medias verdades que transforman una cosa en lo que quiera el malabarista que las
usa.
Valga el ejemplo: Ustedes dicen “El grupo popular instaba a la alcaldesa a pedir
perdón al pueblo de Benalup y disculpas a Antonio Cruz por la supuesta pérdida de
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empleos en Francia”. Nosotros dijimos textualmente “En caso de haber tenido
responsabilidades en la pérdida de oportunidades de empleo, que pida perdón a
todas las personas que han visto esfumarse sus ilusiones”. Eso cambia
sustancialmente el sentido.
Así son casi todos los párrafos de vuestra moción pero no voy a perder más tiempo
en estos menesteres.
Os hace falta talante democrático, tolerancia y una buena dosis de humildad.
Cuando os conozcáis vosotros mismos, pensaréis de forma diferente. No somos
vuestros enemigos, a ver cuando os enteráis de una vez. Discrepamos a veces, eso
sí, pero no nos quite el derecho a discrepar. Queremos ayudar dentro de nuestras
posibilidades tanto con ideas como con trabajo pero eso está fuera de vuestra
limitada comprensión, os oponéis a todo lo que nosotros proponemos. No ejercéis
de gobierno sino de oposición.
Puesto que no se trata de un juicio, habéis comenzado la moción con un grave
defecto de forma, pero lo más importante es el defecto de fondo que impera, tanto
en los preámbulos como en las conclusiones de la moción que queréis aprobar.
Ni es verdad que nosotros dijimos todo lo que decís en los preámbulos, ni tampoco
decís todo lo que sí dijimos. Esto parece un trabalenguas pero tiene su explicación:
CONCLUSIÓN
Primero, no podemos apoyar la gestión de la alcaldesa. Se demostró que se podía
haber firmado un Convenio con la asociación porque Medina si lo firmó. Y se ha
demostrado que hay hasta tres trabajadores de Medina en Francia que podrían ser
de Benalup. Otros cinco comienzan la primera semana de marzo.
Segundo, nunca defendimos el Convenio como la única salida a los problemas de
los parados de Benalup, eso es invento vuestro, nuestro plan para crear empleo es
mucho más amplio y desde luego tiene mucho más que ver con nuestros propios
recursos que con el extranjero. Pero el desprestigio de la alcaldesa se lo ganó ella
misma, a pulso, callando durante más de un mes que se llevó el asunto en la calle y
que si no hubiera sido porque le planteamos la moción se hubiera callado durante
mucho más tiempo.
Tercero. Mirad, aquí en Benalup, los únicos que habéis dado falsas expectativas de
empleo son ustedes cuando dijeron a bombo y platillo que el campo de golf iba a
dar empleo a 600 personas de Benalup. Nosotros, y volvemos a repetirlo, nunca
dijimos que este Convenio iba a ser la panacea.
Cuarto. ¿Por qué les vamos a instar para que se le quite el nombre de Casas Viejas
a la asociación si tenemos mejores relaciones con ella que con nuestra ciudad
hermana de Torrente?, a la cual, tenéis abandonada en el olvido. Entre los
intercambios culturales podemos mencionar la asociación micológica, anteriores y
próximas visitas de alumnado del Instituto Casas Viejas, grupos de baile. Todos
hablan muy bien del acogimiento que tuvieron allí. Hemos mantenido numerosos
intercambios culturales y otros que están pendientes de realizarse en fechas muy
próximas, a pesar de la pasividad del Ayuntamiento.
También, a pesar del enfrentamiento de este Ayuntamiento, hay asociaciones y
personas de Benalup que quieren seguir con los intercambios y según nos consta,
la Asociación de Ruffec también está en la misma línea.
Y quinto. A nosotros nos gustaría saber quién entorpeció más aquel
hermanamiento, si fue Antonio Cruz por no recibir a nuestro alcalde de entonces en
un hotel de cinco estrellas o fue el propio González Cabaña quien lo entorpeció
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guardando en su mesilla de noche el único documento que se trajo de aquel primer
encuentro en Ruffec.
En la moción se habla de la supuesta legislación europea, pues no es supuesta,
aquí está y lo podéis comprobar bajándolo de INTERNET . Allí igual que aquí y en
todos los países de la Unión Europea hay subvenciones para empresas que
contraten a personas necesitadas de otros países pertenecientes a la UE, siempre
que vayan con asociaciones que tengan convenios con países de la UE. Nada más.

Finalizada la intervención del Sr. Concejal del grupo popular, la Sra.
Alcaldesa cede la palabra al Sr. Portavoz del grupo municipal socialista indicando
que estas cuestiones que ha planteado el Sr. Concejal del grupo popular las
podamos ver después de que podamos conocer la realidad. Ya he dicho que el viaje
no ha costado nada al Ayuntamiento, es más el pasado miércoles estuvimos
trabajando aquí en el ayuntamiento por lo que no perdimos tres días de trabajo. Y
fuimos allí para ver si de verdad había posibilidades de encontrar empleo para
nuestra gente. Quizás el Sr. Portavoz ha hecho un ejercicio de cinismo increíble
porque el Partido Popular está en el centro de todo el problema y de eso es de lo
que se quiere escapar, pero ya hablaremos de este tema. Yo no he viajado en
calidad de diputado nacional, no se crean ustedes también esa mentira de Antonio
Cruz, yo he viajado como concejal y portavoz del grupo socialista. Las demás
cuestiones las voy a tratar también, esto no es un juicio, esto es un pleno para
acabar con la mentira de Antonio Cruz y del Partido Popular de Benalup, y es una
obligación que tenemos con nuestros ciudadanos. ¿Quién es Antonio Cruz? Es
Antonio Jaime Moreno Ruiz. No existe Antonio Cruz Moreno. El convenio del
Ayuntamiento de Medina lo firma Antonio Cruz Moreno con el Alcalde de Medina, en
representación de la asociación de intercambio cultural, social, económico y escolar
“Amistad Ruffec-CasasViejas, con número de identificación en el Registro Francés
de asociaciones 3668626T. Aclaremos pues lo primero, el convenio con Medina se
firma con identidad falsa, Antonio Cruz Moreno no existe, existe Antonio Jaime
Moreno Ruiz, como para empezar a fiarse de una persona que firma un convenio
con un organismo público con una identidad falsa. Figura empadronado desde el día
16 de septiembre en la Calle Hibiscos, en una vivienda que figura en alquiler, y una
vez hablado con los propietarios de la vivienda, resulta que allí nunca tuvo su
residencia Antonio Moreno Ruiz, luego hay un empadronamiento con datos falsos.
Motivos teníamos para dudar de esta persona, como para fiarse de una persona que
primero firma un convenio con nombre falso y segundo que está empadronado en
una vivienda que está vacía y que se alquila. Esto para que empecemos a tener
conciencia de que sí había motivos para que la alcaldesa tuviera sus dudas en mayo
del año pasado, cuando le solicitó una copia del convenio, copia que nunca obtuvo y
sólo recibió por respuesta un correo al que ella se refirió en el Pleno pasado y que
ustedes han publicado últimamente en su blog en el que prometía de nuevo empleo
sin mandar el Convenio y lo único que envía es la legislación europea en materia de
empleo en francés, por lo tanto motivos fehacientes teníamos para dudar. ¿Por qué
la Alcaldesa no cometió el mismo error que el Alcalde de Medina, sus motivos tenía.
Y ustedes han preferido dar credibilidad a eso que comprobar los datos que es lo
único que le hubiésemos pedido desde el principio para poder debatir esto. Por lo
tanto motivos para la duda, teníamos muchísimos. Y nosotros no somos jueces ni

Página 9 de 16

AYUNTAMIENTO
DE
BENALUP-CASAS VIEJAS
Cantera, SN-11.190
-CADIZEMAIL: ayto@benalupcasasviejas.es
LINEA GRATUITA: 900-71-35-70.

esto es un juicio, esto es un Pleno para demostrar las mentiras de Antonio y de
ustedes que han sido sus altavoces y cómplices, el Partido Popular de Benalup.
Ustedes basaron su moción en un ataque a la Alcaldesa, aquí no estamos
para devolver la dignidad a la Alcaldesa porque nunca la ha perdido, ¿quiénes son
ustedes para dar y quitar la dignidad a la alcaldesa?, estamos aquí para desmontar
sus mentiras. El pasado mes de agosto publicaban en su facebook una versión de
Antonio Cruz Moreno según la cual había presentado el proyecto al ayuntamiento y
que el ayuntamiento no le dio importancia, verán ustedes que él mismo se
comprometió con la alcaldesa a presentarle el proyecto y no se lo presentó. Desde
el principio, desde el 22 de agosto, ustedes mienten y la gente se indigna
provocados por las mentiras del partido popular. Seis días más tarde, el 28 de
agosto, su partido en su blog, da otra versión distinta de Antonio, que asegura que
la alcaldesa no ha querido ni siquiera recibirlo. Cosa que él niega pues la alcaldesa
sí lo recibió y además él nunca dice que haya dicho que la alcaldesa no lo haya
recibido. Por lo menos tiene una memoria un poco inestable pero ustedes por el
contrario tienen una voluntad firme de creer en él a pesar de eso porque van
publicando como verdad todas las mentiras que él les cuenta sin comprobarlo y sin
dirigirse a la alcaldesa y preguntarle, qué era lo mínimo, y se hubieran ahorrado el
viaje de aquel Pleno de septiembre que fue un viaje con las alforjas vacías.
El uno de octubre, después de que la Alcaldesa diera a conocer su versión en
el Pleno, y explicara que se reunió en mayo con Antonio Cruz en presencia de una
tercera persona, se da una nueva versión, el PP publica en su Blog las explicaciones
de Antonio Moreno en la Casa de la Cultura en donde reconoce que se reunió con la
alcaldesa en mayo. El 16 de enero en Ruffec, Antonio reconoció a la Alcaldesa que
se reunió con ella. Yo creo que es un encadenamiento de mentiras a las que
ustedes han prestado su complicidad con un interés claro que es el ataque político,
pero el ataque político que es legítimo entre partidos que tienen distintas posiciones
en la vida, no puede confundirse con la mentira y el engaño, es bueno el derecho a
la discrepancia, lo que no es bueno es el derecho a la difamación y ustedes no han
discrepado en este tema. De la asociación también se puede hablar, porque a raíz
de la llamada de una persona que formaba parte de la primitiva asociación en
Francia y que era la Tesorera de la asociación para el hermanamiento de Ruffec con
Benalup Casas Viejas, es cuando nos saltan todas las alarmas y entendemos que
había que ir allí con ese doble objetivo que había dicho antes. El viaje nos ha
servido para saber que la asociación se registra en el Registro de asociaciones en
Francia en Junio de 2012, porque en Junio de 2011, después de la visita de los
alumnos del IES Casas Viejas a Ruffec, dimiten la mayor parte de los cargos
directivos de la asociación, entre ellos la Tesorera y la Presidenta, y dimiten, entre
otras cosas porque ven mucha oscuridad y falta de transparencia en la gestión
económica que Antonio Moreno hace de la Asociación para el Hermanamiento,
hasta el punto de que cuando los alumnos del Instituto van a Francia se tienen que
pagar el billete de ida y vuelta en avión, pero lo demás corría por cuenta de la
asociación, y ocurre que mientras van en el tren desde París a Ruffec, el profesor
que les acompañaba le entrega a la Tesorera un sobre con 270 euros que
corresponden a 15 euros por alumnos de los que van en el desplazamiento, y la
Tesorera le preguntó que para que era a lo que el profesor le contestó que era para
Antonio, y la Tesorera sorprendida lo comentó con la asociación, porque se suponía
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que los alumnos solo pagaban su vieja en avión de ida y vuelta y el resto de los
gastos corrían a cuenta de la asociación de Hermanamiento. Tenemos el correo en
el que la secretaria de la asociación original se dirige al profesor de Benalup y le
dice que no entendían bien para que era ese dinero, si se lo podía explicar y le
contesta que es para ayudar a sufragar los gastos desde París a Ruffec, cuestión q
creían bastantes miembros de la asociación que los gastos iban a estar cubiertos
por la misma, pero es más, El Ayuntamiento tuvo que pagar más de 1.000 euros al
centro donde se quedaron los alumnos en ese viaje. Empiezan a dimitir la
Secretaria, la Tesorera y más miembros, disolviéndose la asociación, por la
oscuridad en la gestión, no porque yo lo haya entorpecido. En abril de 2013, el
Alcalde le dice a Antonio Moreno que ha recibido su correo por el que le anunciaba
que se creaba la nueva asociación de amistad Ruffec Casas Viejas y que le
entregaba los Estatutos a la Teniente de Alcalde, y que rechazaba la utilización de
Ruffec en el título de la Asociación en la medida en que el Ayuntamiento ni participa
ni está implicado en esta relación internacional por ello le solicita que modifique los
estatutos en el sentido en que no aparezca el nombre de Ruffec, y que su sede
social debe estar corregida, una vez realizadas estas subsanaciones se procederá a
inscribir los Estatutos. Le contestan uno de los socios que ahora no pueden
modificar el nombre y que lo harán a finales del 2013, que no han solicitado del
ayuntamiento subvención alguna y que tienen la intención de ser una asociación
independiente, le remiten algunas de las actividades realizadas por la asociación,
no habiendo ninguna vinculada con el empleo comunitario. Y en ese mismo escrito
dicen que dan traslado del mismo a la Alcaldesa de Benalup, a D. Francisco
González Cabaña, Presidente de la Asamblea Nacional que eso en España es como
si yo fuera Presidente del Congreso, y actual Diputado Europeo. Estas son las cosas
de Antonio Moreno que es capaz de falsificar no solo su identidad sino mi cargo. No
solo se falsifican mis datos sino que nunca se recibió aquí la copia de esa carta.
Posteriormente, Antonio Moreno le responde el 3 de mayo al Alcalde de Rufe, con el
Presidente de la asociación indicando que no tiene motivos para cambiar el nombre
de la asociación, que la ley le da sus derechos y que lo tiene que consultar con sus
35 socios, y le pide al Alcalde que espere a su asamblea general que tendrá lugar
próximamente, y le indican que han cambiado el domicilio social de la asociación y
que le mandarán toda la documentación a la concejala de participación ciudadana
de Ruffec. Copia de esta carta dice que se la mandan a la embajada de España en
Paris, al Consulado de España en Burdeos, al ayuntamiento de Benalup Casas
Viejas, donde figuran los estatutos depositados, aquí no figura en el Registro esta
carta y no hemos podido contactar ni con la embajada ni con el consulado ni
tampoco tenemos los Estatutos de la Asociación, conforme certifica la Secretaria de
este Ayuntamiento, de nuevo otra mentira más. No es una cuestión baladí, no
estamos juzgando a una persona, estamos analizando una serie de acontecimientos
encadenados donde el hilo argumental permanente es la mentira y el engaño que
ustedes se lo han tragado porque les interesaba dañarnos a nosotros, a los
socialistas de Benalup. Cuando queráis podemos hacer una Comisión Informativa y
os mostramos todos estos documentos que he estado sacando. Volviendo con la
asociación, la misma está registrada el 11 de junio de 2012, un año después de que
se disuelva la original, y no está registrada con el nº que el Sr. Peña dijo aquí en el
otro Pleno que figura en el Convenio con Medina, y figura domiciliada en el domicilio
particular del Secretario de la Asociación y anteriormente estaba domiciliada en la
nave de Antonio que ya veremos en el video la situación en la que se encuentra,
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pues deben saber que el Ayuntamiento lo desahució de esa nave que era municipal
por falta de pago. Ese es el brillante empresario que va a salvar a los parados de
Benalup y al que no se le conoce allí ninguna actividad legal. En este punto me voy
a quedar con dos cuestiones que pueden parecer anécdotas pero que no lo son,
Cuando fui en el año 2009, el Alcalde me dice que estaba un poco asustado
con mi visita pues le habían dicho que yo viajaba en un avión militar a Burdeos y
con escolta policial hasta Ruffec. Antonio Moreno también contó que era concejal
del ayuntamiento de Benalup y que estuvo de viaje conmigo en cuba en el año
2011, en un viaje secreto y que por eso nos habían quitado los teléfonos móviles
cuando llegaron a Cuba y por ello no se habían podido comunicar con él en aquel
tiempo, cuando el último viaje a Cuba que yo hice fue en noviembre del año 2000,
y realmente yo me alarmé, puesto que soy el portavoz del partido socialista para
asuntos iberoamericanos. Cuenta que vino acompañado del Presidente de la
Cámara Agraria del Charente, aporto certificado de dicha cámara en donde se
desmiente estas declaraciones y se hace constar que nunca ha estado aquí
acompañando al Sr. Moreno. El 1 de octubre según el Partido Popular, antonio
propuso 45 puestos para la vendimia, dicen también en su blog que viene
acompañado del Presidente de la Cámara agraria y que yo no les atendí, todo
mentira. Y la mayor mentira es decir que nosotros hemos ido allí a romper las
relaciones, cada vez que viene aquí le promete trabajo a alguien y ese alguien
nunca más sabe de él y la persona propietaria de la vivienda que supuestamente él
alquiló se fue a Francia con la promesa de un puesto de trabajo pero tuvo que
volverse. De lo usted hablaba en su blog, en relación con las obras del AVE, no hay
ninguna legislación europea que obligue a un empresa a contratar a trabajadores
extranjeros, pueden contratar trabajadores de la Comunidad pero no te obliga a
ningún cupo, de lo que estabais hablando era de los fondos europeos que tienen un
proyecto concreto y no obligan por ejemplo a contratar a un 10 % de Rumanos
para una obra en Andalucía. Quien dice que va a buscar trabajo a los parados de
Benalup es una persona que tiene una empresa no ya en Francia sino en Benalup,
la empresa se llama Estelia Graphic, domiciliada en Carretera del Castaño n1 9 a
nombre de Antonio Jaime Moreno Ruiz. Hemos hablado con la propiedad y allí
nunca ha tenido domicilio esa empresa. Identidad falsa al firmar el convenio con
Medina, domicilio fiscal que no se corresponde con ninguna actividad empresarial,
pero aquí no acaba todo, en el BORME aparece la empresa Estelia Graphic con el
mismo domicilio fiscal, ¿Es de fiar una persona con una empresa fantasma en
nuestro pueblo y que factura sin IVA. Para poder facturar desde España a Francia es
necesario el nº de registro intracomunitario, tiene un número de registro
intracomunitario de IVA que no existe. Sería bueno conocer también, en el diario el
País, el pasado 27 de enero vino publicado que el nº de parados en Francia marca
un nuevo máximo histórico, se ha incrementado en un 5%, y han recogido 400 y
pico currículos en Medina, 400 y pico de esperanzas despertadas en gente que
sufren todos los días en Medina y en Benalup el dolor y la tragedia del desempleo,
no hay derecho jugar con el dolor de la gente. No hemos ido a Francia a reventar
nada, hemos ido a Francia a aclarar esto y para ver si había trabajo para nuestra
gente, y nos hemos reunido con la Secretaria de la Asociación de Comerciantes de
allí, con el Tte. De Alcalde que lleva desarrollo económico, con el Alcalde, con la
Tte. De Alcalde de participación ciudadana, a eso hemos ido, a trabajar, para ver si
era posible por otra vía que no fuese Antonio Moreno, encontrar trabajo allí.
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A continuación se procede a la reproducción de un video grabado en el viaje
como pruebe gráfica.
Seguidamente se abre por la Alcaldía uno segundo turno de intervenciones,
tomando la palabra el concejal del Grupo Popular, D. Leonardo Ruiz Estudillo:

Habéis hecho un magnifico estudio de investigación, lo que
ocurre que cuando os dijimos que esto era una especie de magacín lo
que tenéis formado con Antonio Moreno, que por cierto los nombres
dijisteis antes son los apellidos de la madre porque por si no sabéis
es hijo natural. Decíais que no habíais ido a investigar sino a buscar
trabajo para la gente de Benalup, aun no he escuchado esto de la boca
del Alcalde que haya ido a encontrar trabajo para alguno de Benalup.
Los que de aquí de Benalup estaban trabajando allí, fue antes de la
asociación Ruffec-Casas Viejas y eso gracias a Antonio Cruz, al cual
no estamos defendiendo, le hemos creído y creemos los hechos, no somos
nadie para investigar las intimidades, ni los apellidos que tenía y si
es verdad que falsifica ¿Porqué no se les denuncia?.Para mí esa
persona tiene una credibilidad, porque estamos hablando de los hechos,
que son varias personas de Medina que están trabajando allí y los
posibles que vayan, y que no van más, porque aquello fracasa, pues muy
bien, habrá que comerse el marrón y decir aquello ha fracasado, aunque
no sé si habrá fracasado por tener una factura falsa sin IVA o habrá
fracasado por decir alguna mentira, por poner a Paco de Presidente del
Congreso. A mí me gustaría también hacer hincapié en una cosa, en un
Pleno se nos ocurre hacer una breve referencia al Blog del PSOE y D.
Francisco indicó que lo que decía el blog era del Blog y lo que se
estaba debatiendo era una moción, aunque él se ha llevado largo tiempo
hablando del Blog del Partido Popular. Les duele que haya algunos
trabajadores que tienen su contrato allí, que están contentísimos. Eso
es lo que son los hechos. Si Antonio es un falsificador, mentiroso y
si ha creado una empresa falsa, denúncienlo que para eso está la
justicia. Cuando hubo esa reunión con la alcaldesa, porqué no fueron
entonces a comprobar si había trabajo y no ahora, habéis ido ahora
porque ahora os duele y habéis ido únicamente a investigar y no a
buscar puestos de trabajo. La misma especial dedicación con que habéis
investigado esto yendo a Francia, ¿Porqué no investigasteis bien como
se gestionó la independencia de Benalup?, porque usted, D. Francisco
era el que estaba interesado en que eso saliera como salió. Y por
último, ruego al Sr. Portavoz socialista que cuando hagamos mención el
blog de partido socialista no me interrumpa porque el abusa del blog
del PP.

Finalizada la intervención del Sr. Concejal del grupo popular,
la Alcaldesa cede la palabra al Sr. Portavoz del grupo socialista, D.
Francisco González Cabaña que indica que pide disculpas públicas por
su adicción al Blog del PP. Hay un desvío claro de la atención desde
la primera intervención a esta. Nosotros no hemos investigado
intimidades, voy a procurar ser breve también, porque hay rollos que
no gustan sobre todo cuando a unos les están desmontando el rollo que
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montó el Partido Popular aquí. Indicar que yo no soy Juez y que sea el
Ayuntamiento de Medina Sidonio quien denuncie a Antonio por firmar el
contrato con un nombre falso. La mentira no es delito en este país,
entonces no podemos ponerle una denuncia por mentiroso, por engañar a
la gente y por estafa emocional. Ustedes lo convirtieron en un héroe
cuando es un villano. Yo no hablo de facturas falsa, es una factura
real pero sin IVA, lo que es falso es que utilicen un número que es
necesario y que según la administración tributaria, figura que carece
del nº
de registro, que es imprescindible. Y sé que no gusta que a
unos les desmonten lo que uno había montado con tanto esfuerzo, pues
mira que habéis dedicado esfuerzo a montarlo. Nosotros nos felicitamos
que haya gente de Benalup y de Medina que vayan a trabajar allí.
Nosotros no fuimos a Ruffec para fastidiar a nadie que estuviera
trabajando en Francia, si hemos ido para ver si había posibilidades
reales de trabajo y ya escuchasteis las palabras del Alcalde, si
hubiese trabajo sería para la gente de Ruffec por mucha amistad que
hubiese con Benalup. Hemos mantenido reuniones con la asociación de
Comerciantes también. Nosotros no fuimos a investigar como tú has
afirmado, a nosotros toda la documentación nos llegó aquí. Has
intentado desviar la atención primero con el Celemín, Merendero,
Polígono Industrial y luego con la segregación. El Alcalde de Ruffec
no tenía ni idea de que cuando fuí iba para firmar un protocolo de
hermanamiento y el responsable de eso es la misma persona. No voy a
alargar mi intervención que tu calificas como rollo, yo nunca voy a
calificar la tuya así, me guste no, un poco de respeto con las
personas. Si el alcalde de Medina consigue su objetivo yo estaré feliz
y que conste que no fuimos para que echaran a los trabajadores que
estuviesen allí, que quede muy claro. El convenio que ha firmado
Medina con Antonio es una declaración vaporosa de intenciones.
Finaliza las intervenciones la Alcaldesa haciendo mención a unas
palabras que escuchó de su Padre, “El mejor juez es el tiempo, el
tiempo es el que pone, el que da o te quita la razón y pone a cada
persona en su sitio. La Sentencia no es inmediata, hay que esperar un
poquito para verlo. Después de casi 5 meses desde la celebración de
aquel pleno, se demuestra la gran mentira que el Partido Popular de
Benalup ha contribuido a construir de la mano del “Francés” como se le
ha llamado aquí en nuestro pueblo. Con todo lo que hemos visto y oído
en este Pleno, hoy queda claro por boca de la propia persona que
mentía cuando decía que ni siquiera me había dignado en recibirle,
quedan claras también las razones de nuestra desconfianza hacia esas
supuestas ofertas de trabajo que se confirman que eran falsas. Queda
claro que quien perdió la credibilidad en aquel Pleno de finales de
Septiembre es el Partido Popular de Benalup y no esta Alcaldesa. En
aquel mismo Pleno de Septiembre, el portavoz del grupo popular dijo
aquí que lo que decíamos entonces sonaba a excusa por no haber firmado
como Medina e incluso dijo que deberíamos habernos informado mejor.
Hoy se demuestra que no había excusa y que nos hemos informado, con lo
que se confirma nuestra idea inicial de que esto era una estafa social
y
vosotros
desde
el
Partido
Popular
habéis
participado
muy
activamente. Queda claro también que el acto que convocasteis en la
casa de la Cultura y que según vuestro Facebook decía literalmente
“hablará Antonio y dirá la verdad”. Se ha demostrado que fue un
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espectáculo impropio de un partido que se supone responsable donde la
mentira como hemos podido comprobar en el video y los documentos que
se han mostrado, se quiso convertir en lo que nunca fue. Lo que es
realmente vergonzoso y lamentable es que un
partido que se supone
serio hay ido cogido de la mano en este tema de una persona que ha
demostrado que su vida es la mentira permanente, jugando ambos con la
desesperación de las personas de nuestro pueblo que carecen de un
puesto de trabajo. En política no todo vale y mucho menos el juego
sucio basado en la mentira, en la descalificación gratuita y en la
difamación y sí tengo que decir que en este camino no nos van a
encontrar. Todos los esfuerzos que hemos hecho, que estamos haciendo y
que vamos a seguir haciendo por ayudar a las familias de nuestro
pueblo nunca han sido ni serán guiadas ni por la mentira ni por el
primer charlatán de feria que llega prometiéndonos el cielo. Hay que
ser más responsables, queréis hacer creer que Benalup es una ruina de
pueblo y lo que verdaderamente es una ruina de pueblo es lo que está
haciendo el gobierno de nuestra nación, vuestro partido. Este pueblo
tiene los mismos problemas que cualquier otro municipio y alguien que
tiene esa opinión de su pueblo no merece gobernarlo, y alguien que se
deja engañar por un mentiroso mucho menos, por mucho que estéis
empeñados en iniciar la campaña electoral a la que falta mucho, lo que
tenéis que hacer es arrimar el hombro y ayudar a nuestro pueblo que
hacéis todo lo contrario, la destrucción, que no es la primera y
última vez que el Partido Popular de Benalup actúa así. Nuestro equipo
de Gobierno va a seguir gobernando como el primer día, así lo
quisieron los ciudadanos, lo que nos mueve es trabajar por nuestro
pueblo, pensando siempre en ayudar a los que más nos necesitan,
luchando por proyectos y peleándonos por la administración que sea
para conseguir empleo para nuestro pueblo. No nos vamos a dejar
engañar por gente que lleva por bandera la mentira, y que cuando habla
contigo no es capaz de mirarte a la cara. Hoy el tiempo hace justicia
y se demuestra que la mentira tiene las patas muy cortas. Hoy soy yo
la que insto al Partido Popular, tal como propone la moción que ha
presentado mi grupo, a que pidáis perdón a los parados de nuestro
pueblo, por dar amparo y proteger a un mentiroso creando falsas
expectativas de trabajo en Francia. Respecto al tema de las
declaraciones aparecidas en prensa por el Alcalde de Medina, no
entiendo a que vienen y como dice que estamos molestos porque nos está
haciendo la competencia con el tema de los empleos en Francia y que ha
sido absolutamente honrado hacia nuestro ayuntamiento. Realmente yo no
lo entiendo, cada uno tiene que ser consecuente con sus propias tomas
de decisiones. Ni estamos molestos ni cuestionamos la gestión de
ningún otro ayuntamiento, lo que sí me parece de un cinismo por su
parte es la referencia que hace hacia la honradez con este
ayuntamiento, porque el sabe que cuando hablamos, antes de que firmara
nada, a través de una llamada que él mismo me hizo, le trasladé mis
dudas sobre el proyecto, y fui sincera porque había pedido a esa
persona la copia del convenio que recogiera las condiciones que lo
regulaba, y esta persona no lo hizo así se lo trasladé al Alcalde de
Medina, luego que no me hable de absoluta honradez y le deseo mucha
suerte por respeto a la lealtad institucional y no le deseo ni un mal
ni a él ni al pueblo de Medina. Ya está bien de tanta demagogia
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política para sacar provecho, aquí concluyo mi intervención, pasando a
proceder a la votación de la moción.
Sometida a votación, la misma fue aprobada por 7 votos a favor y 4
votos en contra, levantando el acto la Alcaldesa indicando que no hay
más sordo que el que no quiere oír.

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 catorce horas y
quince 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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