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SECRETARIA GENERAL:
Dª. PILAR BEATRIZ NAVEA TEJERINA.
En el Salón de actos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Benalup- Casas
Viejas, siendo las doce horas del día veinte de marzo de 2002 se reúnen las personas
anteriormente indicadas, que constituyen el Pleno de la Corporación a fin de celebrar el acto
institucional conmemorativo del XII aniversario de la independencia de Benalup Casas
Viejas del municipio de Medina Sidonia.

Comprobado por la Secretaria General la existencia de quórum necesario para que
pueda ser iniciada la sesión por la presidencia se declara abierta la misma procediéndose al
estudio de los siguientes puntos incluidos en el orden del día:

PUNTO UNICO.- COMEMORACION XII ANIVERSARIO SEGREGACIÓN DEL
MUNICIPIO DE BENALUP CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE MEDINA
SIDONIA.
Se inicia el acto con una salutación del Sr. Alcalde a los Sres.
asistentes indicando que el objeto del mismo es la
conmemoración del XII aniversario de la independencia de este
municipio del de Medina Sidonia. Seguidamente procede a abrir el
turno de las intervenciones, cediendo la palabra al concejal
portavoz del grupo municipal andalucista, D. Eduardo Pérez
Gómez, manifestando que al tratarse de un acto institucional no
va a dar lugar a replicas.
El Sr. Concejal D. Eduardo Pérez
intervención con las siguientes palabras:

Gómez

inicia

su

Con el permiso del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Benalup-.Casas Viejas, queridos compañeros y compañeras de
corporación, vecinos y vecinas, hoy se cumplen doce años de
aquel 20 de marzo en que los benalupenses tomamos las riendas
de nuestro propio destino, queremos proclamar el derecho de los
pueblos a regir sus destinos y alzar la voz para gritar un NO A LA
GUERRA: la guerra y el terrorismo son las mayores lacras para la
sociedad. La violencia de la guerra genera más violencia y la
destrucción de la sociedad en general, sólo los fanatismos y los
intereses económicos pueden justificar esta barbarie en pleno
siglo XXI . Es necesario reclamar que instrumentos como el
diálogo o la negociación estén presentes en la resolución de los
conflictos. Los andalucistas entendemos que las guerras son un
mal en sí mismas por ello, ante la situación conflictiva como la
que se vive en estos momentos, creemos que el generar un
conflicto bélico no solucionará nada y puede producir además del
daño que toda guerra conlleva, un mayor distanciamiento entre
unos y otros.
Estamos próximos a poner fin a la tercera legislatura como
municipio independiente y convocados a unos comicios
electorales de los que saldrán una nueva corporación municipal.
Quizás este sea un buen momento para la reflexión de distintos
aspectos.
En primer lugar en lo personal, quiero recordar que el
Partido Andalucista, y yo como representante, he estado siempre
aquí defendiendo los intereses de os ciudadanos y ciudadanas de
BENALUP, hoy digo “adiós” o “hasta luego”, no sabemos que nos
depara el futuro a cada uno de nosotros, sí es cierto y sin que
parezca falsa modestia, que hemos sido capaces o he sido capaz

de permanecer al frente, en la oposición, durante estos doce años
en los que ha habido momentos muy distintos, unos en los que
las relaciones han sido fluidas frente a otros, difíciles, en los que
las diferencias se han acentuado y la distancia entre unos y otros
ha sido mayor, esta tercera legislatura ha sido además la más
dura porque en ella he podido sentir más que nunca la soledad de
la oposición frente a la mayoría gobernante, ha sido a veces la
sensación equivocada de encontrarse en el camino equivocado,
pero sin duda lo importante es qué queda al final de ese camino,
lo que debe quedar es ser uno mismo, fiel a sus principios y
defenderlos y eso es lo que de manera acertada o equivocada
pero con buena fe he intentado hacer durante estos doce años, a
costa a veces de mí mismo.
En segundo lugar, no quiero olvidar hoy el carácter
reivindicativo de este pleno aunque sea ya a modo simbólico;
estas fechas de celebración de la fiesta de la Independencia
siempre han venido a abrir la brecha y a ahondar en las
diferencias existentes entre ustedes y nosotros, (PSOE y PA)
personalizadas en no pocas ocasiones en la persona del Sr.
Alcalde y en la mía. No siempre las cosas son como queremos, se
malinterpretan las palabras y se manipulan las situaciones y las
consecuencias no son las que unos u otros hubiéramos deseado,
pero cuando se genera un enfrentamiento, todas las partes tienen
su parcela si no de culpa al menos de responsabilidad y
asumamos cada uno la nuestra, nunca caigamos en el error de
querer empequeñecer al otro mediante la censura, sino
únicamente siendo nosotros mismos. Desde siempre he pensado,
y hoy sigo pensando, que a esta Semana Cultural le ha faltado un
carácter realmente reivindicativo de lo que tuvo que ser “un
término natural y justo” expresión esta que significó bastante en
su momento, pero que hoy a muchos puede resultar anacrónica y
para otros se ha convertido en un símbolo de un momento, de
una lucha que nos ha dejado un sabor agridulce, pero que ya es
historia. A la espera de la resolución del Tribunal Constitucional,
desde este lugar que ocupo por el camino de la democracia y
aunque sea ya con valor puramente testimonial, reivindico lo que
desde mi punto de vista fue un atropello con nuestro pueblo y un
acuerdo político de quienes gobernaban en aquel momento.
Pero dejemos de hablar del día de la independencia para
hablar del día de Benalup Casas Viejas y de cada uno de sus
vecinos y vecinas. Retomando el discurso del año pasado, hemos
asistido al nacimiento de un niño que hoy tiene doce años, hoy
hay que hablar de un adolescente y prever en serio cuál será su
futuro como persona. Pretenden algunos que asistamos
asombrados a la transformación sorprendente de BENALUP,
transformación que no voy a negar en ningún momento porque es
una realidad evidente, pero también es evidente que esa
transformación es fruto de un momento histórico y socio-

económico que no es ajeno a otros municipios de la provincia,
BENALUP era hace doce años un municipio por “construir”, había
mucho por hacer, muchos proyectos se han llevado a cabo y es
justo reconocer el avance de nuestro pueblo, pero no
pretendamos morir de éxito, no nos quedamos anclados en el
pasado, en momentos gloriosos a los que han seguido, sin duda,
momentos de declive y de caída, recordemos como ejemplo
“Benalup vive la marcha”, de hace cuatro o cinco años, hoy
desaparecido. Tampoco podemos vivir de la beneficencia de
algunos porque cuando ésta no esté de nuestra parte, qué
haremos, ni siquiera podemos centrar nuestro futuro únicamente
en el campo de golf, aunque esta sea en estos momentos una
fuente de riqueza y de proyección importante.
No podemos vivir del recuerdo del pasado y olvidarnos del
presente porque entonces carecemos de proyectos para el futuro.
Del cambio de Benalup-Casas Viejas son responsables sus
gobernantes, pero sobre todo lo que son sus hombres y mujeres
que cada mañana salen en busca del trabajo, del futuro de
Benalup serán parte fundamental sus jóvenes, niños y niñas y
serán parte responsable sus gobernantes porque ellos tienen la
obligación política y moral de ofrecer el camino más acertado
para que los benalupenses decidan y elijan, tenemos que
construir futuro para BENALUP, no de forma sino de fondo y para
que ese futuro sea ambicioso, es necesario que esta corporación
tenga tres objetivos prioritarios, independientemente de los
partidos políticos y para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Primero: el que tengamos las infraestructuras mínimas y
necesarias para que nuestro municipio se mantenga al mismo
ritmo de crecimiento, en todos los aspectos para que de verdad
nos situemos a la cabeza de nuestra comarca y de nuestra
provincia.
Segundo: que la calidad de vida de todos nuestros vecinos y
vecinas, como colectivo, crezca anualmente, y que los sectores
discriminados por distintas razones sean cada vez menos.
Tercero: Que tengamos un desarrollo económico sostenible,
un desarrollo que genere riqueza para todos, que tenga como
premisa no los “pelotazos” sino la estabilidad en el tiempo y un
desarrollo que sea respetuoso con el medio ambiente, pues es
uno de nuestros grandes valores, que al mismo tiempo puede ser
una fuente de riqueza para nuestro municipio.
El desarrollo de estos aspectos será lo que nos hará discutir,
pero no solo a la nueva corporación que salga el próximo día 25
de mayo, sino que deseo que a toda la población pues la
participación ciudadana es fundamental para que poco a poco
lleguemos a ser un pueblo avanzado no sólo en lo material sino

también en lo intelectual, en la posesión de una democracia
avanzada, en la que la igualdad, la libertad y la hermandad sean
nuestros principios.
Y termino haciendo un llamamiento para conseguir el
verdadero progreso de Benalup Casas Viejas, para que cuando
celebremos nuestro día lo hagamos desde la
madurez, la
democracia y la libertad. VIVA BENALUP CASAS VIEJAS.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Portavoz del
Grupo municipal Socialista D. Miguel Sánchez González:
Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales y señoras concejalas, buenos días a todos
los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan en este acto institucional.
Siempre ha sido para mí, y este año aún más si cabe, un motivo de alegría poder
dirigirme al resto de la corporación y a mis paisanos en una jornada como esta, en la que
celebramos nuestra independencia y nuestra constitución como municipio autónomo.
Un día feliz para nosotros, pero que a partir de hoy también pasará a la historia
teñido de sangre, porque hoy ha comenzado la guerra. Una guerra injusta inmoral, inútil.
Una guerra que han decidido tres personas aisladas en las islas Azores y entre estas tres
personas el Presidente del pueblo español aunque en contra del pueblo español y en contra
del consejo de seguridad de las Naciones Unidas.
Aunque ya han pasado doce años desde aquel feliz 1991 en el que obtuvimos nuestra
segregación después de largos años de luchas y reivindicaciones, no podemos ni debemos
olvidar esta fecha de tanta relevancia para nuestro pueblo. Y es por ello por lo que se
institucionalizó la celebración mediante una fiesta con esta efeméride tan importante para
nosotros. Y pienso que debemos seguir renovando año tras año nuestro recuerdo y nuestras
ilusiones y seguir reivindicando para obtener un futuro mejor.
El grupo municipal socialista, desde la alegría y satisfacción antes mencionada,
quiere aprovechar esta ocasión para insistir en que debemos valorar lo conseguido a la luz de
un importante esfuerzo y ahínco de muchas personas e instituciones, a través de un largo
proceso histórico. Dicho proceso de segregación nos debe servir para saber de donde
venimos y ayudarnos a comprender cómo somos y a dónde vamos, pero nunca deben ser
utilizados como arma política arrojadiza.
A veces se riza el rizo y se fuerza la tuerca para atacar con matices que apuntan
directamente al corazón o a los sentimientos.
Nuestro recuerdo debe estar permanentemente al día, con la frescura del primer
momento. Con el paso del tiempo no debemos ir disminuyendo nuestra memoria, sino al
contrario la debemos mantener y no olvidar. Siempre se ha dicho que un pueblo sin memoria
o un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y nosotros después de
una larga trayectoria reivindicando nuestra formación como municipio independiente,
durante más de siglo y medio, no debemos olvidar el feliz momento de cuando conseguimos
la independencia, en el año 1991. Y debemos recordar los avatares por los que en su duro

peregrinar ha pasado este pueblo, pero debemos, y así lo hacemos, celebrarlo mediante una
fiesta en la que todos nos regocijemos y nos felicitemos por el ansiado objetivo cumplido.
Es la satisfacción de disfrutar después de un gran esfuerzo con los resultados
conseguidos. Y en eso continuaremos dándole las gracias a nuestro pueblo por renovarnos su
confianza. Puesto que ello supone un reconocimiento ante nuestra dedicación, que tal vez no
sea toda la que quisiéramos, pero que sin duda pueden estar tranquilos que cada vez nuestra
exigencia será mayor y cada vez colocaremos el listón más alto.
El pasado nos debe servir para tener nuestra memoria al día y no olvidarnos de
quienes somos. Pero sobre todo queremos mirar al futuro. Y en ese sentido queremos que
nuestro pueblo siga creciendo como lo ha venido haciendo estos últimos años y sobre todo
gracias a la capacidad de gestión y solución de nuestros problemas, conseguida a partir de la
independencia.
En estos doce años que llevamos celebrando el caminar libre e independiente de
nuestro municipio han sido muchos los objetivos logrados y los cambios experimentados.
Creemos que es motivo de consenso la transformación sufrida por nuestro pueblo y a todos
nos resulta gratificante recordar que en estos doce años no sólo hemos conseguido
transformar Benalup-Casas Viejas en un pueblo próspero, sino también que lo hemos hecho
desde la libertad y el trabajo de muchas personas. Hoy, como el año pasado y como hace
doce años seguimos pensando que el término municipal es injusto, pero que eso no fue ni ha
sido, ni será excusa válida para anquilosarnos en el nihilismo y la crítica fácil, sino que al
contrario el pueblo de Benalup-Casas Viejas, sin olvidar el aspecto reivindicativo, ha
trabajado desde su realidad, pretendiendo llevar al pueblo hasta las metas que sus gentes se
merecen.
Y para terminar decir que nuestro pueblo debe seguir siendo emprendedor y activo,
una puerta abierta que se abra a todos y no una frontera cerrada al porvenir.
Muchas gracias”.
A continuación interviene el Sr. Alcalde, D. Francisco González Cabaña, que inicia
su intervención con una salutación a los Sres. Asistentes y pidiendo disculpas por la hora a
la que se convocó el Pleno, una hora antes de lo habitual por error cuando se planteo la
convocatoria, pero sin más importancia.
“ Hoy podríamos estar todos muy felices y contentos al conmemorar el 12
aniversario de la independencia municipal, nuestro mayor logro como municipio, como
políticos, nuestro mayor logro como ciudadanos y ciudadanas de Benalup Casas Viejas de
conseguir nuestra independencia municipal y lo doloroso es que coincida este día tan
significativo con el comienzo de una guerra totalmente ilegítima, no cuenta con el apoyo de
las naciones unidas, es una guerra injusta que está hecha contra un pueblo desarmado,
innecesaria, sólo necesaria para los intereses económicos americanos, las grandes industrias
de armamento y del petróleo y puede tener un componente más, que pueda ser incluso un
trauma del Presidente de los EE.UU. porque el padre no pudo terminar la faena contra Irak
en la Guerra del Golfo en el año 1991. Pero para la inmensa mayoría de los ciudadanos del
mundo, como se demostró el 15 de febrero y el 15 de marzo es una guerra injusta,
innecesaria e ilegitima. Por lo tanto desde el dolor que uno puede sentir con el comienzo de
esta Guerra, desde la rabia que uno puede sentir ya que a partir de ahora nuestro aniversario
está unido a un día negro marcado por el comienzo de una guerra injusta con tres claros
responsables, el Presidente de los EE.UU., el presidente del Reino Unido y
desgraciadamente nuestro presidente del Gobierno. Aznar.

Muestro mi agradecimiento a los dos portavoces al haber comenzado su discurso con
un claro rechazo a la guerra de Irak. Sin embargo, esta noticia sobre el comienzo de la guerra
no puede empañar el logro conseguido durante estos doce años como municipio
independiente, para autogobernarnos. A través de este acto hago un llamamiento público a
los vecinos de nuestra localidad para utilizar las fiestas como un alegato contra la guerra,
deberían aparecer en nuestros balcones, nuestras ventanas, nuestra indumentaria, referencias
claras a la lucha por la paz y contra la guerra. A partir de ahí esta noticia no puede empañar
la celebración de nuestras fiestas, celebrar que BENALUP es hoy día un municipio que
lidera la Comarca de la Janda, somos un pueblo que ha conseguido muchas cosas pero tiene
que conseguir muchas más y no voy a entrar a hacer un balance de los logros obtenidos
durante la legislatura al tener por delante, durante la campaña electoral tiempo para ello.
Hago constar en este acto que recojo el compromiso tanto del grupo socialista como
andalucista para que cuando se celebren las elecciones si se vuelve a ratificar la confianza
mayoritaria en nuestro proyecto trabajemos por lo que aquí hoy se ha planteado tanto de una
parte como de otra que es lo que nos ha guiado en este tiempo atrás y lo que nos va a
guiar en el futuro. Nuestra meta no es otra que trabajar por el futuro de Benalup, tenemos un
buen presente pero tenemos que garantizar el futuro de nuestro pueblo. Yo creo que ese debe
ser el compromiso que todos adoptamos hoy, por un futuro en común, es un trabajo de
todos, tanto del equipo de gobierno como de la oposición. Yo quiero que los que estemos
sentados aquí a partir del día 25 de mayo asumamos ese compromiso, que no importamos
nosotros, no importan nuestros partidos, sino nuestro pueblo y el futuro de nuestra gente.
Finaliza su intervención con un grito de NO A LA GUERRA. VIVA BENALUP, VIVA
CASAS VIEJAS.

Y no habiendo más asuntos de que ocuparse en el orden del día, por la Presidencia se
da por terminado el acto, levantándose la sesión a las once horas y treinta minutos, de la que
se extiende la presente acta que certifico con mi firma.
EL ALCALDE

LA SECRETARIA GENERAL

