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

ACTA DE LA SESIÓN INSTITUCIONAL CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACION EL PASADO DÍA 20 DE MARZO DE 2004.

SEÑORES ASISTENTES:
PRESIDENTE:
D. FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA

(P.S.O.E.)

CONCEJALES:
D. MANUEL JOSE MOGUEL PEREZ

(P.S.O.E.)

Dª.CATALINA CANDON SÁNCHEZ

(P.S.O.E.)

D. ANDRES ROMERO QUIÑONES

(P.S.O.E.)

Dª.PIEDAD ESTUDILLO ORDOÑEZ

(P.S.O.E.)

Dª.ISABEL Mª SÁNCHEZ BUENDÍA

(P.A.)

D.VICENTE PEÑA ROMERO

(P.P.

D. FRANCISCO MONTES DE OCA PÉREZ

(P.S.O.E.)

Dª. HERMINIA MOGUEL GALLARDO
D. MANUEL MONTIANO RUIZ
D. BERNARDO ROMERO COZAR

(P.A.)
(P.P.)
(P.S.O.E.)

NO ASISTEN Y EXCUSA SU ASISTENCIA

Dª.AMALIA ROMERO BENITEZ
D. JUAN SÁNCHEZ CAMPOS

(P.S.O.E.)
(P.S.O.E.)

SECRETARIA GENERAL :

Dª. PILAR BEATRIZ NAVEA TEJERINA

En el Salón de actos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Benalup-Casas
Viejas, siendo las diez horas minutos del día veinte de marzo de 2004 se reúnen las
personas anteriormente indicadas, que constituyen el Pleno de la Corporación a fin de
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celebrar sesión institucional conmemorativa del XIII aniversario de la independencia
municipal ordinaria. 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 procediendo a saludar a los señores asistentes así como a los ciudadanos
Benalupenses. Excusa la asistencia de los dos concejales que no han podidos asistir a la
sesión.

A continuación cede la palabra al concejal portavoz del grupo popular, D.
Vicente Peña Romero:
Buenos días,

Hoy, 20 de marzo de 2004 es como todos los años, uno de los días más
importantes para nuestro Pueblo, y este año celebraremos nuestro décimotercer
aniversario y por encima de todo tenemos que saber que somos un Pueblo grande, un
Pueblo solidario y un Pueblo libre.

Hoy debemos divertirnos, y debemos más que nunca ser solidarios con los que
vienen de fuera a celebrar esta fiesta con nosotros. Pero ante todo también debemos
reflexionar sobre lo que significó para Benalup conseguir tan deseada Independencia.

La segregación de medina nos hizo independientes, nos hizo ser un Pueblo más
próspero, con mejores servicios y con mejores presupuestos que han hecho de Benalup
uno de los pueblos con más crecimiento de la provincia. Pero dentro de todos sigue
existiendo un sentimiento de tristeza, un sentimiento de abandono porque todos
consideramos que fue una segregación injusta y desigual para Benalup.

Este año es el primer año para el Partido Popular en este Ayuntamiento y desde
la humildad, desde el respeto, pedimos al equipo de Gobierno que informe al Pueblo de
la verdad sobre el litigio del Término y pedimos al Pueblo de Benalup que exija al equipo
de Gobierno que dé la información a los ciudadanos.

Pedimos al equipo de gobierno que nos explique por qué se conformaron con tan
poco cuando años antes pudimos tener más y no quisimos, pedimos al equipo de
Gobierno que informe de quines fueron los beneficiados a cambio del perjuicio de
nuestro Pueblo y queremos saber la verdad, esa verdad que de sospecha ya ha pasado
a certeza: Benalup tiene el Término que se concedió desde el principio y ese Término
jamás va a ser modificado. Tenemos lo que firmamos, y nunca tendremos más.

Por eso, aunque hoy es y debe ser un día de felicidad para los benalupenses,
siempre tendremos el sabor agridulce que nos trae el recuerdo de lo que pudo ser y no
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fue. Sin embargo seamos más grandes o seamos más pequeños tenemos un gran
corazón. Y debemos mostrarlo al resto de pueblos del mundo.

El Grupo Popular desea a todos los benalupenses, a todos los gaditanos y toda la
gente de bien que hoy nos visitan que tengan un buen fin de semana.

A continuación el Sr. Alcalde cede la palabra a la concejal portavoz del grupo
andalucista, Dª. Isabel Sánchez Buendía:

Con el permiso del señor alcalde-presidente del ayuntamiento de Benalup-Casas
Viejas, compañeros y compañeras de corporación, vecinos y vecinas, conmemoramos
hoy la independencia de nuestro pueblo, la independencia de Benalup-Casas Viejas.
Triste coincidencia y triste jugada del destino el hecho de que sea el 20 de marzo el día
en que los benalupenses celebramos aquel 20 de marzo de 1.991 en que tomamos las
riendas de nuestro propio destino y que sean dos años consecutivos en que tengamos
que hacerlo embargados por la tristeza.

El año pasado proclamábamos el derecho de los pueblos a regir sus destinos y
alzábamos la voz para gritar NO A LA GUERRA porque la guerra y el terrorismo son las
mayores lacras para la sociedad.

Hoy nos resulta imposible sustraernos a la fuerte conmoción que la barbarie
terrorista ha dejado en todos nosotros y ante todo queremos tener un recuerdo muy
especial para todas las víctimas de los atentados de Madrid del 11 de marzo, para todos
aquellos que nos dejaron de forma cruel y violenta y para quienes sienten las secuelas
de la tragedia, para todos los amigos y familiares, mostrando nuestro rechazo a
cualquier acto que atente contra el derecho a la vida y a la libertad. Debemos mantener
la unidad en lo necesario, en la lucha contra el terrorismo, así como la comprensión, la
tolerancia y el respeto hacia otras formas de cultura .

Queremos también felicitar al Partido Socialista por los resultados electorales
obtenidos en las elecciones pasadas.

Hoy es el día de Benalup – Casas viejas y de cada uno de sus vecinos y vecinas
porque se cumple el aniversario de la independencia, se cumplen trece años de que se
hiciera realidad una de nuestras principales
aspiraciones colectivas: la segregación de nuestro pueblo y su consideración como
municipio autónomo e independiente con lo que ello supuso:


La posibilidad de acceder, en igualdad de condiciones, a los derechos
municipales de los que gozaban los habitantes de otros municipios.



El derecho a contar con una Administración Local propia.
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El derecho a tener un Ayuntamiento propio, con una Corporación elegida
democráticamente por los hombres y mujeres de Benalup Casas Viejas.



El

derecho

presupuesto,

también
nuestros

a

poder

recursos

gestionar
y

a

nosotros

decidir

nuestro

nuestros

propio

objetivos

y

aspiraciones como pueblo, sin intermediarios.

Gracias a ese importante paso dado hace trece años, el esfuerzo de los hombres
y mujeres de Benalup ha venido demostrando, año tras año, día a día, que nuestra
reivindicación era justa, lógica y necesaria.

En este tiempo, el trabajo conjunto nos ha permitido el logro de importantes
avances y mejoras a pesar de las dificultades que supone ser un “municipio nuevo”.
Por todo ello, sin duda hoy contamos con un buen motivo para sentirnos contentos y
orgullosos de manera colectiva. Hoy debe ser por tanto un día para la celebración, un
día para compartir la fiesta con nuestros vecinos y vecinas, para recibir a los visitantes
que se acercan a nuestro pueblo de la forma entrañable y acogedora que caracteriza a
Benalup Casas Viejas.

Pero creemos que, como toda celebración, el recuerdo de nuestra Independencia
como pueblo debe servirnos también de punto de partida para la reflexión, para el
recuerdo de nuestra historia, más antigua que el reconocimiento jurídico como
municipio, y también para analizar dónde nos encontramos y cuál es nuestra situación
ante el futuro.

Por eso, no debemos olvidar que un pueblo no es solamente un grupo de
habitantes con unos intereses comunes o compartidos socialmente. El territorio es un
factor de primer orden para completar nuestra conciencia como pueblo y también una
herencia que debemos transmitir a las nuevas generaciones.

En consecuencia, consideramos que no deberíamos conformarnos ni resignarnos
con una delimitación territorial de nuestro término municipal realizada hace trece años y
que no se corresponde con lo que en justicia debería ser nuestro municipio, habiendo
sido este nuestro caballo de batalla durante todos estos años y que no hemos olvidado;
hoy no queremos dejar pasar el carácter también reivindicativo de este pleno aunque
sea ya a modo testimonial de lo que tuvo que ser y no fue “un término natural y justo”,
expresión esta ya histórica y emblema de un momento que nos ha dejado un sabor
agridulce. Con todo, en este punto del camino, consideramos que hoy es, sin duda, un
día de celebración y de reflexión.

Ser

un

municipio

joven

tiene

sus

ventajas

y

sus

inconvenientes.

Un

inconveniente es que tuvimos que partir casi de cero en la forma de organizarnos. Una
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ventaja es que tenemos la oportunidad de “diseñar” en mejores condiciones nuestro
futuro, el municipio que dejaremos a nuestros jóvenes. Por eso creemos que resulta
imprescindible el consenso de todos y de todas.

Es necesario apostar por un municipio equilibrado, y así lo hemos manifestado en
la aprobación del Plan de Desarrollo Local, resaltando la necesidad de un desarrollo
equilibrado en todos y cada uno de los sentidos, algo que ya apuntábamos el año
pasado en este mismo día; defendíamos y seguimos defendiendo la necesidad de
construir futuro para Benalup, no sólo de forma sino también de fondo. Esta corporación
tiene que marcarse unos objetivos prioritarios,

independientemente de los partidos

políticos, debe velar por el bien de todos los ciudadanos y ciudadanas desde todas las
perspectivas: buscando la creación de las infraestructuras mínimas y necesarias,
consiguiendo calidad de vida para todos nuestros vecinos y vecinas como colectivo y
teniendo como meta un desarrollo económico sostenible, un desarrollo que genere
riqueza para todos, que tenga como premisa la estabilidad en el tiempo y no el
beneficio de unos pocos, así como un desarrollo que sea respetuoso con el medio
ambiente.

No podemos permitir que los árboles nos impidan ver el bosque y tenemos que
ser capaces de mirar más allá de nuestra realidad actual y que el nuestro sea un pueblo
con un desarrollo exógeno pero también endógeno y en el futuro tengamos un pueblo:

-

con alternativas para nuestra juventud y nuestra infancia,

-

con calidad de vida para todos,

-

con alternativas también, por qué no, para nuestros mayores,

-

con empleo estable,

-

con vivienda asequible a todos,

-

con una oferta sanitaria y educativa que satisfaga las necesidades de la
población,

-

con unos servicios públicos completos,

-

con posibilidades culturales, lúdicas y deportivas,

-

con el acceso a nuevas tecnologías,

Queremos que éstos sean los auténticos protagonistas de nuestro desarrollo y
para ello estamos dispuestos a trabajar y ofrecemos nuestra colaboración porque
consideramos que tenemos que construir el futuro de Benalup – Casas Viejas entre
todos para alcanzar 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!
Muchas gracias
PARTIDO ANDALUCISTA
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Finalizada la intervención de la concejal portavoz del grupo andalucista, toma la
palabra el Sr. Portavoz del grupo socialista, D. Manuel Moguel Pérez:

Señor Alcalde, señores Concejales, señoras concejalas, vecinos, vecinas y público
en general, gracias por estar con nosotros celebrando este acto institucional, que
conmemora nuestro XIII aniversario como municipio independiente:

Hoy hace justamente un año la infamia de una guerra injusta violentaba
nuestras vidas y el sentimiento de un frío acero recorría nuestros cuerpos e indignaba
nuestras mentes, haciéndonos partícipes en esta fecha tan reseñada de una maldita
coincidencia. El tiempo fue pasando, la guerra la dieron por acabada aquellos que sin
razones la comenzaron y tristemente hoy, día de nuestra Independencia, tenemos que
comenzar hablando de otra infamia, la cometida hace diez días en Madrid, que acabó
con la vida de más de doscientas personas, que viajaban en esos trenes de la muerte,
víctimas de una causa injusta. A esas familias rotas por el dolor y a todas las que a lo
largo de estos años han sido víctimas de una mano asesina o una mala decisión política,
y que han perdido la vida sin causa por estar en el lugar inadecuado en el momento
inoportuno, en mi nombre, en el de mi grupo y creo que en nombre de todas las
personas de buena voluntad de este pueblo les mostramos nuestro pesar y nuestras
condolencias, no más violencia, no más muerte, ningún fin justifica los medios, ninguna
guerra es justa. Ojalá que nunca más ninguna infamia nos lleve a sentirnos engañados
o alejados de nuestros gobernantes, y ojalá que nunca nadie desee que tal o cual grupo
reivindique un vil asesinato porque en lo más profundo de sus entrañas crea que
políticamente les convenga o deje de convenir. NO HAY CAMINOS PARA LA PAZ, LA PAZ
ES EL CAMINO.

El día veinte de marzo debe ser un día de fiesta, un día de celebración, un día
para echar la vista atrás y acordarse de todos los que a lo largo de la historia con su
esfuerzo, han puesto su granito de arena, para que nuestro pueblo llegase a ser dueño
de su destino. Benalup Casas Viejas, es un pueblo joven, que no teme a los retos, sus
gentes han asumido la tarea de llevar nuestro pueblo a ser la envidia de nuestros
vecinos de la Janda, nadie puede hoy negar lo evidente, hemos crecido y desarrollado
nuestro municipio hasta límites insospechados hace bien poco. Y hoy, aniversario de
nuestra independencia, como cada año, es el momento de reconocer estos valores a
nuestros vecinos, porque todos, desde diferente ángulos aportan su esfuerzo y su
trabajo, desde el empresario que invierte sus ahorros, desde todos aquellos que cada
día marchan a buscar el sustento de sus familias a Manilva, San Roque o Marbella o
desde el ingrato y poco reconocido trabajo de nuestras mujeres en las labores del
hogar, todos hacemos posible que cada día nuestro pueblo crezca y se desarrolle en
busca de un beneficio común.
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Pasados los años, y hoy que es un día que muchos emplean para recordar viejas
rencillas mal curadas del pasado, debemos más que nunca mirar el futuro, y pensar en
los retos que tenemos por delante, cada cual en su momento asumió su decisión
política, los socialistas desde nuestra responsabilidad optamos por ser dueños de
nuestro destino, por intentar mejorar nuestro pueblo desde aquí, otros valoraron más
los réditos políticos que podrían obtener de aquel famoso “Termino natural y justo”, al
que por cierto hoy todavía no hemos renunciado, y por el que luchamos desde la única
forma legal que existe, que es en los tribunales de justicia. Hubo otros, que entonces no
tenían preocupaciones políticas por este municipio, porque no estaba entre sus
intereses partidistas lo que pudiera ocurrir en un lugar perdido de la Janda, estos otros
nunca llegaron a opinar, y cuando lo hicieron, siempre fue de forma despectiva, aunque
ahora parecen ser los defensores de la patria perdida. Todos como digo asumimos
nuestra decisión con mayor o menor acierto y todos fuimos pasando nuestra revalida en
las urnas, por lo que hoy trece años después, y cuando el pueblo ha dado en múltiples
ocasiones su opinión, cabe pensar que será más importante luchar por la mejora
continuada de nuestro pueblo, y dejar en manos de la justicia las decisión legal que ya
fue juzgada democráticamente por nuestro pueblo.

No quiero dejar pasar la oportunidad para recordar desde aquí a todos los que
han luchado de una forma u otra desde este sitio donde me encuentro, luchando desde
distintas opciones y responsabilidades políticas por mejorar nuestro pueblo. A todos
ellos mi más sincero reconocimiento, sin gentes como ellos este pueblo no habría
llegado nunca a ser lo que es.

Desde el grupo socialista se mira el futuro con esperanza e ilusión, el pueblo de
Benalup Casas Viejas mayoritariamente volvió a confiar en nuestro proyecto para hacer
posible el desarrollo sostenible de nuestra localidad con un objetivo fijado en el 2010,
debemos continuar con la labor que otros compañeros comenzaron y por eso apostamos
por El Plan de Desarrollo Económico y por el Nuevo Plan Urbanístico, que van a
establecer las bases de un crecimiento equilibrado y sosegado de nuestra localidad y va
a darnos caminos a seguir para que nuestros hijos puedan tener ante sí una amplia
diversidad de vías de crecimiento económico, que no les encaminen única y
exclusivamente a la construcción o al campo, aprovechando nuestros recursos
endógenos, debemos tener altura de miras y no podemos dejarnos llevar por opiniones
interesadas que buscan sacar ventaja política de actuaciones e inversiones que se
vienen produciendo y se producirán en la localidad, es necesaria la apuesta de los
inversores privados, para que empujen junto con las diferentes administraciones
nuestro tren de progreso hacia un futuro mejor para nuestro pueblo.
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Y no os quepa duda que velaremos para que este crecimiento sea un crecimiento
sostenible, que hará de Benalup Casas Viejas un pueblo que con calidad de vida, y con
un futuro de esperanza.

Por último, solo me queda deciros que seguiremos luchando para mejorar día a
día, intentando hacernos merecedores de la confianza e ilusión que libremente nos
habéis confiado, para que juntos hagamos posible los retos y transformaciones que se
nos presenta en pos de un objetivo común que es nuestro querido BENALUP CASAS
VIEJAS.

¡¡VIVA BENALUP!! ¡¡VIVA CASAS VIEJAS!!

Finalizadas las intervenciones el Sr. Alcalde se dirige a los Sres. Asistentes con
las siguientes palabras:

Con muy pocas palabras, creo que está dicho todo por los Sres. Portavoces y la
portavoz

del

grupo

andalucista,

quiero

agradecer,

en

primer

lugar

las

tres

intervenciones ya que las tres coinciden en desear un futuro mejor para Benalup, creo
que ese espíritu ha estado latente las intervenciones. Quiero agradecer al grupo
andalucista las felicitaciones dirigidas al partido socialista por el resultado las pasadas
elecciones. Este es un buen día no solo para divertirse, deseo que todos lo pasemos
muy bien en este fin de semana, que no tengamos incidentes, que la nuestra gente y
los que vienen de fuera lo pasen bien entre nosotros. Somos un pueblo, y por eso nos
caracterizamos, abierto y que recibimos siempre muy bien a todo el mundo y a mí me
gustaría aprovechar este día, aprovechar el tono de las intervenciones ahora que se
abre también una etapa nueva en España y en Andalucía pero sobre todo en España
donde la descalificación va a dejar de ser el centro del discurso político y se va a
sustituir por el consenso, por el acuerdo, por el intento de que todos participemos.
Desearía que ese mismo espíritu pueda trasladarse también a nuestro pueblo, a nuestro
Ayuntamiento,

a

nuestros

grupos

políticos,

porque

tenemos

dos

elementos

fundamentales que alguno lo ha mencionado como es el plan de desarrollo económico
que ya está aprobado y estamos a punto de iniciar el desarrollo de ese plan. El otro
elemento

que tenemos en fase de avance, que es la primera fase, es nuestro Plan

General de Ordenación urbanística. Estos dos instrumentos son realmente importantes
para construir un Benalup mejor para el futuro y creo que debe ser un trabajo que
dirijamos nosotros que tenemos la responsabilidad mayoritaria del pueblo, el grupo
socialista, el equipo de gobierno, pero yo creo que es un trabajo de todos y por tanto
también de los dos grupos políticos de la oposición. Me gustaría que este trece
aniversario fuese un punto de partida de un acuerdo político entre nosotros donde,
dentro de nuestras legítimas diferencias, que las vamos a mantener siempre, dentro de
nuestras distintas formas de pensar, en lo fundamental y en lo esencial que es la puesta
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en marcha de ese plan de desarrollo económico, en la tramitación lo más consensuada
posible del plan urbanístico pues que estuviéramos todos en lo mismo, que el futuro de
Benalup sea mejor.
Hemos vivido el momento reciente del carnaval donde creo que ha surgido un
sentimiento que me ha resultado extraño, ultra localista. Los tiempos que corren son los
tiempos de la Unión europea, la Europa de las regiones, donde desaparecen las
fronteras, pues nosotros tenemos que jugar a que somos Europa, somos españoles,
somos Andalucía y no restringirnos

a nosotros mismos, eso no es bueno nunca, eso

siempre produce un paso hacia atrás. Creo que se debe a un sentimiento de Carnaval y
no a un sentimiento de nuestro pueblo y creo que todos queréis que nuestra gente,
nuestros hijos tengan un futuro mejor aquí en nuestro propio pueblo, y lo que me
sorprende que nuestra gente trabaja fuera, en esos sitios donde desde hace mucho
tiempo lo están haciendo de otra manera, lo que pretendemos hacer aquí ahora, que es
que nuestra gente, en vez de trabajar allí se quede a trabajar aquí y que haya ese
desarrollo en nuestro pueblo. Creo que es un trabajo común de los tres grupos políticos
porque a los tres nos dieron los ciudadanos responsabilidades en las últimas elecciones.
Debemos abandonar un año en el que entre nosotros, en algunos momentos, ha
dominado la crispación mas que la voluntad de acuerdo y la voluntad de consenso y ese
llamamiento lo hago aquí hoy porque creo que es el día más importante en la historia
de nuestro pueblo, que celebramos hoy y es una buena oportunidad. Yo, como alcalde
extiendo la mano tanto al grupo popular como al grupo andalucista, para que esos dos
elementos a los que he hecho referencia

y los que veamos que en el futuro puedan

incorporarse a lo largo del año se conviertan en nuestra tarea principal, con
independencia de nuestras legítimas diferencias, que apartemos la crispación, que a
nadie le gusta ser recriminado, sea gobierno u oposición, y que de verdad, que la
defensa de nuestras posiciones políticas no tiene que ir por caminos como en el último
año,

en el que todos hemos ido. Aprovecho este trece aniversario para hacer ese

llamamiento al acuerdo, al consenso entre nosotros, a la eliminación de la crispación en
la vida cotidiana de Benalup, a que trabajemos todos conjuntamente, por lo que
queremos en definitiva, para que cuando celebremos el 15 o 20 aniversario podamos
decir que tenemos un Benalup mejor que el que teníamos hace unos años. Espero que
sea así y lo digo además de una manera sincera. Viva Benalup, viva Casas Viejas.

Y no habiendo más asuntos de que ocuparse el Sr. Alcalde dio por finalizado el
acto y la sesión fue levantada a las 11 horas, y para constancia de lo tratado, se levanta
la presente acta que certifico con mi firma.

Vº.Bº.

LA SECRETARIA GENERAL

EL ALCALDE
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