
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 

BENAMEJI (CORDOBA) CELEBRADA EL DÍA 26 DE MAYO DE 2017 

 

 

En la Villa de Benamejí, siendo las diecisiete 
horas y treinta y seis minutos del día  
veintiséis de mayo de dos mil diecisiete se 
reúnen en la Casa Consistorial, sita en Pza. 
De la Constitución, a fin de celebrar sesión 
ordinaria del Pleno, en primera 
convocatoria, los Sres. Concejales que al 
margen se relacionan, citados previamente 
en tiempo y forma legales. 

 
La Corporación está asistida por la 
Vicesecretaria-Interventora, Dª María Inés 
De Pablo Salazar, que da fe del acto.  
 
Asiste asimismo el Secretario-Interventor  
de la Corporación D. José Manuel Pérez 
Nadal. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez verificada por la Vicesecretaria-Interventora la válida constitución del 
Pleno, dado que se cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de 
miembros, la Sra. Alcaldesa-Presidenta, abre la sesión, procediendo a la deliberación 
sobre los asuntos incluidos en el siguiente:       

 
 

ORDEN DEL DÍA: 

 

ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente.- 

Dña. Carmen Lara Estepa (PSOE) 

Miembros del Pleno.- 

D. Manuel Lara Linares    (PSOE) 

Dña. Carmen Arjona Lara (PSOE) 

D. Miguel A. Sánchez Leiva  (PSOE) 

Dª  Mª Teresa Carmona Crespo (PSOE) 

D. José M. Artacho Sánchez (PSOE) 

Dª Gracia Cabello Pérez (PP) 

Dña Soledad Pedrosa Carnerero (PP), la 

cuál se incorporó a la sesión a las 19 horas 

y 8 minutos. 

DªMª Araceli Bergillos Aguilar (PP) 

D. José Mª Lara Arias (PP) 

D. Francisco Pedrosa Núñez (PP) 

Dña Concepción Gómez Núñez (IULV-CA) 

D. Antonio Reyes Martín (IULV-CA) 

Secretario-Interventor 

 
D. José Manuel Pérez Nadal 

Vicesecretaria-Interventora 

Dª. María Inés De Pablo Salazar 
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I.- PARTE RESOLUTIVA 
 

1.-APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL DE 2017. 
2.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDIA DESIGNACION 
DE FIESTAS LOCALES EJERCICIO 2018. 
3.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDIA SOBRE 
APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL 
PARA CAMBIO DE USO EN PARCELA Nº 31 DEL PPI FUENTE PALMA DE 
BENAMEJI 
4.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACION 
ENTRE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL 
USO Y UTILIZACION POR ESTE DEL PARQUE DE MAQUINARIA COMO MEDIO 
PROPIO MEDIANTE LA ENCOMIENDA DE GESTION. 
5.- MOCIONES VARIAS 
 

II.- PARTE NO RESOLUTIVA. 
 

6.- DACION DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

========================== 

PARTE RESOLUTIVA 
 
1.-APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL 
DIA 27 DE ABRIL DE 2017. 

 

Por la Presidencia se declara abierta la sesión, y pregunta a los presentes si hay alguna 
observación que efectuar al acta de la sesión anterior. 
 
 Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto 
a favor de los Concejales del PSOE (6), Grupo Municipal del PP (4) y grupo municipal 
de IULV-CA (2), y por tanto por unanimidad de los miembros asistentes (12) se adopta 
la aprobación del Acta de la sesión plenaria celebrada el día 27 DE ABRIL DE 2017,  y 
su transcripción al Libro de Actas. 
 

2.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDIA DESIGNACION DE 
FIESTAS LOCALES EJERCICIO 2018. 

 

 Por la Presidencia se explicó que la propuesta sometida a votación cuenta con el 
dictamen favorable emitido acerca de este punto por la Comisión Informativa de 
Asuntos Generales reunida en sesión ordinaria el día 17 de mayo de 2017, cuyo tenor 
literal es el siguiente:  
 

“Visto el Decreto 63/2017, de 2 de mayo, por el que se determina el calendario 
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de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, 
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 86  de 9 de mayo de 2017. 
 
 Visto que en el art. 3 del referido Decreto se establece que “La propuesta de 
cada municipio de hasta dos fiestas locales se realizará ante la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente Decreto. 
 

 La propuesta de cada municipio se hará mediante certificado del 
correspondiente Acuerdo del Pleno o, en su caso, de la Comisión de Gobierno con 
delegación expresa de aquel, que deberá adjuntar a la comunicación, todo ello 
conforme con lo establecido en la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre 
de 1993, por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de las 
fiestas locales, inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.” 
  
 Visto lo anterior esta Alcaldía en uso de las atribuciones que legalmente tiene 
conferidas, propone al Pleno la adopción de los siguientes Acuerdos:  
 
 PRIMERO.- Proponer, para su determinación por la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, como Fiestas Locales para el año 2017 
en el Municipio de Benamejí, los siguientes días: 
 

 DÍA 25 DE ABRIL DE 2018 (San Marcos) 

 DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (Fiesta en Honor a Ntra. 
Sra. de Gracia) 

 
 SEGUNDO.- Remitir certificación de este acuerdo a la Dirección General de 
Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta 
de Andalucía, para su conocimiento y efectos oportunos.” 
 
Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto a favor 
de los Concejales del PSOE (6), Grupo Municipal del PP (4) y grupo municipal de IULV-
CA (2), y por tanto por unanimidad de los miembros asistentes (12) se adopta  el 
acuerdo. 

 

3.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDIA SOBRE APROBACION 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL PARA CAMBIO DE 
USO EN PARCELA Nº 31 DEL PPI FUENTE PALMA DE BENAMEJI 

 

 Por la Presidencia se explicó que la propuesta de Alcaldía sometida a votación 
cuenta con el dictamen favorable emitido acerca de este punto por la Comisión 
Informativa de Asuntos Generales reunida en sesión ordinaria el día 17 de mayo de 
2017, cuyo tenor literal es el siguiente:  
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“VISTO, que con fecha 17 de Noviembre de 2016, se redactó el documento de 

Innovación puntual de Planeamiento por el Arquitecto técnico Municipal D. Rafael 
Torres Tenllado, dándosele traslado del mismo al Servicio de Arquitectura y Urbanismo 
de la Excma. Diputación Provincial. 

 
VISTO, que con fecha 30 de noviembre de 2017 se emitió por el Servicio de 

Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba informe en sentido favorable a 
la aprobación inicial. 

 
VISTO, el informe emitido por la Vicesecretaria Interventora de fecha 27 de 

enero de 2017 sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.  
 
VISTO, que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de febrero de 

2017 se adoptó Acuerdo de aprobación inicial de la precitada modificación.  
 
VISTO, que dicha modificación ha sido publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba n.º 31, de fecha 15 de febrero de 2017, en el Tablón de Edictos 
Municipal y en el Diario Córdoba de fecha 27 de febrero de 2017. 

 
VISTO, que con fecha 30 de marzo de 2017 se remitió documentación 

diligenciada a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para la emisión de informe 
preceptivo, habiéndose recibido en sentido favorable de fecha 28 de abril de 2017. 

 
VISTO, el informe sobre la aprobación definitiva emitido por la Vicesecretaria-

Interventora de fecha 11 de mayo de 2017. 
 
Esta Alcaldía en uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas, 

propone al Pleno la adopción de los siguientes Acuerdos: 
 
PRIMERO. Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan Parcial I 

para cambio de uso en parcela ubicada nº 31 ubicada en la calle De los Carpinteros 
núm 31, del PPI Fuente Palma de esta localidad (Ref. Catastral: 
4158610UG6245N0001WA), promovida por este Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO. Remitir la documentación completa de la modificación del Plan 

Parcial de Ordenación al Registro Autonómico y al Registro Municipal para su depósito 
e inscripción. 

 
TERCERO. Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y municipal 

el Acuerdo de aprobación definitiva, así como el contenido del articulado de sus 
Normas, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

 
La publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al 

depósito en el Registro del Ayuntamiento y en la Consejería competente en materia de 
urbanismo.” 
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Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto a favor 
de los Concejales del PSOE (6), Grupo Municipal del PP (4) y grupo municipal de IULV-
CA (2), y por tanto por unanimidad de los miembros asistentes (12) se adopta  el 
acuerdo. 

 

4.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL USO Y 
UTILIZACION POR ESTE DEL PARQUE DE MAQUINARIA COMO MEDIO PROPIO 
MEDIANTE LA ENCOMIENDA DE GESTION. 

 

 Incluido dentro del orden del día sin contar con el preceptivo informe de la 
Comisión Informativa de Asuntos Generales, previamente a su exposición y debate fue 
ratificado, por unanimidad, su inclusión dentro del orden del día, de acuerdo con el art. 
82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, habiendo sido distribuida la propuesta cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

 “Visto el del Convenio tipo aprobado por la Junta General de la Mancomunidad 
de Municipios de la Subbética en sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2017, que 
tiene por objeto establecer las condiciones en las que se prestará las cooperación 
técnica y funcional al municipio por parte del Parque de Maquinaria de la 
Mancomunidad, para la realización de obras y actuaciones en caminos y vías rurales 
ubicadas en el término municipal y otras obras y servicios relacionados con las 
actividades y fines, por medios propios o a través del principio de colaboración con 
terceros. 
 
 Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas, 
propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento al Convenio marco 
aprobado por la Junta General de la Subbética  para la UTILIZACIÓN DEL PARQUE DE 
MAQUINARIA  COMO MEDIO PROPIO. 
 
 SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del citado Convenio y de 
cuantos documentos se deriven de la ejecución del presente acuerdo. 
 
 TERCERO.- Remitir doble ejemplar firmado del Convenio a la Mancomunidad de 
Municipios de la Subbética.” 
 
 Antes de ser sometida a votación, toma la palabra el  Sr. Secretario-Interventor 
para explicar que no ha podido analizar convenio y por lo tanto, desconoce si puede ser 
considerado el parque de maquinaria de la Mancomunidad como medio propio. 
 
Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto a favor 
de los Concejales del PSOE (6), Grupo Municipal del PP (4) y grupo municipal de IULV-
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CA (2), y por tanto por unanimidad de los miembros asistentes (12) se adopta  el 
acuerdo. 

 

 

5.- MOCIONES VARIAS 
Por parte de la Sra. Alcaldesa se explicó que en tiempo y forma no se ha presentado 
ninguna. 
 

 De conformidad con lo establecido en el Artículo 91.4 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Sra. Alcaldesa somete a 

la consideración del Pleno por razones de urgencia, los siguientes asuntos no 

comprendidos en el Orden del Día que acompañaba a la convocatoria, previa votación 
favorable por unanimidad de los miembros asistentes y cuya documentación ha sido 
repartida previamente a los miembros de la corporación: 
 
 6.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CREDITOS 6/2017 
 
 Por parte del Sr. Secretario-Interventor se explica brevemente el expediente, 
habiéndose distribuido la propuesta de Alcaldía que se va a someter a votación, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 

“ATENDIDO el no reconocimiento en sus correspondientes ejercicios de 
determinados gastos de este Ayuntamiento producidos en ejercicios anteriores, 
se hace necesario proceder al reconocimiento extrajudicial de créditos por el 

Pleno, con el fin de no perjudicar los derechos de cobro de aquéllos así como la 

procedencia de contabilizar dichas facturas con el fin de ajustar la realidad 
contable del Ayuntamiento. 

Visto el informe de Intervención de esta misma fecha, donde consta que en 
aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el 
reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por 
cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es 
competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su 
realización. 

En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la 

adopción del siguiente 

 
ACUERDO:  

 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los gastos que 
por un importe total de #17.246,36# € se relacionan en la Relación de 
Obligaciones Presupuestarias O-81, de 25/05/2017, obrante en el expediente. 
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SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2017, los 

créditos antedichos con cargo a sus correspondientes partidas del Presupuesto de 
Gastos.” 

Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto a favor 
de los Concejales del PSOE (6), Grupo Municipal del PP (4) y grupo municipal de IULV-
CA (2), y por tanto por unanimidad de los miembros asistentes (12) se adopta  el 
acuerdo. 
 

7.- PROPOSICIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE LA PARTIDA DEL 
PROGRAMA PFEA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA 
 

 Por parte de la Concejal Sra. Gómez Núñez, se procede a dar lectura de la 
siguiente moción. 

============================================================== 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
En 1983 se puso en marcha un Plan de medidas dirigido a los  trabajadores agrarios de 
Andalucía y Extremadura que contemplaba tres  líneas, una de las cuales era el Plan de 
Empleo Rural (PER), actualmente denominado Plan de Fomento de Empleo Agrario 
(PFEA) 
 
Este programa ha posibilitado que, a lo largo de todos estos años, en Andalucía y 
Extremadura miles de jornaleros y jornaleras pudieran realizar algunos jornales 
suplementando la ya difícil situación que este sector  atraviesa  desde  tiempo 
inmemorial, así como conseguir  que esos jornales le sirvieran para alcanzar los 
necesarios para poder solicitar el subsidio agrario. 
 
La aplicación de estos proyectos en el medio rural ha supuesto el dotar a estos 
municipios de una serie de infraestructuras tan básicas y necesarias que han elevado el 
nivel de vida de sus habitantes: polideportivos,  piscinas,  ambulatorios, guarderías, 
calles, plazas, viviendas, y hasta arreglo de cuarteles de la Guardia Civil. 
 
Esto es el PER, proyectos de obras que los distintos Ayuntamientos presentan en el SEPE, 
antiguo INEM, para su aprobación; y que después ejecutan con mano de obra jornalera 
en un 80% y un 20% restante de para técnicos. 
 
El dinero destinado para este  concepto  en Andalucía,  Extremadura  y  el resto del 
Estado en el 2016 ha sido el siguiente: 
 
Andalucía---------------- 147.712.000€ 
 
Extremadura --------------- 39.200.000€ 
 
Resto_del  Estado----------   29.200.000€ 
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TOTAL----------------------- 206.112.000€ 
 
Este dinero solo ha posibilitado una media de entre 3 y 5 jornales por jornalera/o y año. 
En el medio rural el paro alcanza hasta el 50%. Por ello, la ampliación de estos tondos 
es una ayuda fundamental  para  un sector  tan  golpeado  por el desempleo  y tan 
necesitado de estos jornales, los cuales le ayudarán, como ya se ha señalado, a 
conseguir el Subsidio o Renta Agraria. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA somete a 
consideración del Pleno de la Corporación, la aprobación de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
 
PRIMERO.- Instar al Gobierno del Estado a la ampliación de la partida del Programa 
PFEA hasta conseguir al menos  30  días de trabajo  al  año  para todos  los jornaleros 
de Andalucía, Extremadura y el resto de comunidades en las que se aplican estos 
proyectos. 
 
SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno del Estado que  estas  jornadas  sean  validadas para 
todas aquellas personas que trabajen en estos proyectos,  así como para que puedan 
solicitar el Subsidio Agrario o Renta Agraria. 

======================================== 
 Iniciado el debate, toma en primer lugar la palabra el Sr. Lara Arias , portavoz 
del grupo municipal del PP, que viene a decir que esta moción y la registrada con el 
número 2188 son parecidas, entrando a discutir más en fondo sobre la segunda, pero 
que sobre esta dice que han habido años en los que por diversas circunstancias se han 
aprobado Decretos para que el número de jornales sea menos y el voto de su grupo va 
a ser negativo, que lo justificarán con más detalle a posteriori. Por lo que respecta a 
que haya más trabajo estamos de acuerdo pero reitera que el sentido de su voto lo 
explicaran técnicamente más tarde. 
 
 Seguidamente toma la palabra en nombre del grupo municipal socialista su 
concejal Sr. Lara Linares quien sobre la moción a debate procede a leer la siguiente 
exposición: 
 
Desde el PSOE queremos mostrar la profunda preocupación por la situación que 
atraviesan los trabajadores el campo de la provincia de Córdoba, en particular los de 
esta comarca y especialmente los de nuestro municipio. 
 
Una situación que no parece ser compartida por el Partido Popular ya que bajo sus 
gobiernos, siempre se han castigado a los trabajadores del campo, tal y como sucedió 
en 2002 con los recortes en el Subsidio Agrario a manos del gobierno de José María 
Aznar. 
 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E27E6CC090368249C517

VºBº de Alcaldesa LARA ESTEPA CARMEN el 27/6/2017

Firmado por Vicesecretaria-Interventora DE PABLO SALAZAR MARIA INES el 27/6/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.benameji.es (Validación de documentos)

E27E 6CC0 9036 8249 C517



 
En definitiva, una situación que se traduce en una importante pérdida de afiliados a la 
Seguridad Social Agraria, es decir de activos…, unida a un descenso importante también 
de la protección por desempleo. 
 
Fíjense ustedes que durante los cincos años que lleva gobernado el Partido Popular…, 
más concretamente entre julio de 2011 y julio de 2016, en nuestra provincia han 
desaparecido un total de 7.248 afiliados a la Seguridad Social en el campo. 
 
A esta circunstancia hay que añadir un hecho que agrava la situación y es que durante 
ese mismo período, existen un total de 4.844 personas menos percibiendo el subsidio o 
la renta agraria, de las que el 75% es decir 3.638 son mujeres. 
 
Por lo tanto la pérdida de jornales y de protección por desempleo en el campo cordobés 
se está cebando precisamente con las mujeres. 
 
Lo que viene a poner de manifiesto la enésima mentira del gobierno del Partido 
Popular, ya que el marzo de 2015, la Ministra Fátima Báñez afirmó en una sesión de 
control al gobierno que “nadie se quedaría sin subsidio ni renta agraria”. Compromiso 
que evidentemente no se ha cumplido. 
 
Esta caída de la protección por desempleo hace que el gobierno de Mariano Rajoy deje 
de invertir en nuestros pueblos, 2.114.000 euros CADA MES. 
 
Por eso entendemos que con esos 2,1 millones de euros mensuales que se ahorra de los 
desempleados del campo cordobés, el gobierno del Partido Popular podría 
complementar un plan de empleo para paliar la falta de jornales en el campo, que 
afecta de manera muy importante a las mujeres. 
De ahí la necesidad de reducir o eliminar el número de peonadas para acceder a la 
renta agraria y de que los jornales del Programa de Fomento de empleo Agrario 
también computen para acceder a la misma. 
 
Un importante descenso de los perceptores de las prestaciones por desempleo en el 
campo que se traduce en una importante pérdida de ingresos para las personas 
paradas del medio rural cordobés, pues si en julio de 2011 el gobierno socialista 
destinaba 11 millones de euros a pagar rentas y subsidios agrarios, cuatro años 
después, el gobierno del Partido Popular ha rebajado esa cantidad rebasando los 9 
millones de €.  
 
Por lo tanto, los cinco años de gobierno del PP están siendo nefastos para los hombres y 
mujeres del campo cordobés que están viendo como a la falta de empleo se une…, el 
recorte en la protección por desempleo y la inacción de la inspección de trabajo para 
controlar la aplicación del convenio del campo. 
 
De tal forma que los hombres y mujeres del campo cordobés están perdiendo rentas por 
la falta de empleo y a su vez por la falta de protección por desempleo, siendo el 
Programa de Fomento de Empleo Agrario, el único mecanismo existente para paliar la 
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importante pérdida de ingresos que están sufriendo los hombres y mujeres del campo 
andaluz y en especial del campo cordobés. 
 
Recientemente se ha procedido al reparto de los fondos del PFEA, sin que haya habido 
ningún aumento por parte del Gobierno de España de la partida dedicada a la 
contratación de mano de obra. Recordemos que este programa tiene entre otros 
objetivos poder contribuir a crear empleo entre los trabajadores eventuales del campo, 
aportando a su vez una ayuda para poder obtener las peonadas para tener derecho al 
subsidio, además de mejorar las infraestructuras y servicios de los municipios rurales, 
finalizando su intervención declarando que su grupo va a votar a favor de la moción. 
 
 A continuación, toma la palabra el Sr. Reyes Martín, portavoz del grupo 
municipal de IULV-CA quien dice que a lo expuesto en la moción hay otros datos más 
que añadir que no es otro que el Gobierno del PP ha hecho que los mayores de 52 
años, colectivo que antes no salía por cuanto no le hace falta las jornadas, salgan al PER 
con lo que se ahorran de pagarles los 15 días de subsidio y que el campo es lo que hay 
y cada día está más mecanizado y , por lo tanto, más difícil de trabajar y que lo que se 
pretende es ampliar las jornadas de PER de 15 a 30 y que sumadas a las 5 de media que 
se puede trabajar, se consigan las 35 jornadas agrarias para poder tener derecho al 
subsidio y con ello ahorrar a las personas de pedir favores, favores que por no decirlo a 
veces no se pueden pagar y no hay que vivir de caridad sino de buscar derechos. 
 
Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto a favor 
de los Concejales del PSOE (6), y grupo municipal de IULV-CA (2) y el voto en contra 
de los Concejales del PP (4), y por tanto por mayoría simple de los miembros 
asistentes se adopta el acuerdo. 
 
8.- PROPOSICIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 27  DEL  
PROYECTO  DE  LEY  DE  PRESUPUESTOS GENERALES  DEL ESTADO PARA ESTE 
AÑO 2017 PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA 
 

 Toma la palabra el Sr. Reyes Martín  para decir que en el transcurso de la 
mañana de hoy y sobre esta proposición , se ha llegado a un consenso con el grupo 
municipal del PSOE, en la parte referente a los acuerdos a adoptar que posteriormente 
dará lectura, manteniéndose la parte expositiva: 

================================================== 
EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 

 
El Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo de 2017 aprobó el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado que fue publicado en el Boletín Oficial de  las Cortes 
Generales el 6 de abril de 2017. La Disposición Adicional 27 de dicho Proyecto hace 
referencia a la limitación de incorporación de personal laboral al sector público y 
supone un ataque directo a los procesos de reversión hacia la gestión pública directa 
por las administraciones públicas bien sean ayuntamientos o Comunidades Autónomas 
en relación a los procedimientos de subrogación de los trabajadores. 
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Esta nueva medida regresiva ataca al principio autonomía consagrado en el Artículo 
140 de la CE: “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán 
de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus 
respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales 
serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, 
directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los 
Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el 
régimen del concejo abierto 
 
La Disposición Adicional 27 obstaculiza severamente los procesos de reversión hacia la 
gestión directa de los servicios y obras de titularidad pública que actualmente están 
gestionados por empresas y entidades privadas mediante contratos, al no poder 
incorporar a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios con probada 
experiencia y profesionalidad. Supone un nuevo obstáculo legal a los ya conocidos. Y 
que contradicen uno de los supuestos pilares de la ley de sostenibilidad cual es la 
eficiencia en IEI prestación de los servicios públicos 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 97.5 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Dña. Carmen Arjona Lara, 
Portavoz del Grupo Municipal PSOE-A en el Ayuntamiento de Benamejí y D. Antonio 
Reyes Martín, Portavoz del Grupo Municipal IULV-CA en el Ayuntamiento de Benamejí, 
formulan las siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN al apartado de acuerdos sobre la 
proposición presentada por el Grupo Municipal de IULV-CA relativa a: 
 
La eliminación de la disposición adicional 27 del proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para este año 2017. 
 
1. Instar al Gobierno de la nación y a los Grupos Parlamentarios en el Congreso a 
eliminar toda disposición que siga limitando o impidiendo a la Administración Local 
llevar a cabo con autonomía, la gestión de las políticas de servicios públicos a los 
ciudadanos de Córdoba, como es el caso de la disposición adicional 27 que impide 
recuperar servicios municipales. 
 
2. Instar al Gobierno central a que elimine la tasa de reposición que limita la 
contratación pública por parte de las administraciones, y que libere los recursos a las 
Entidades Locales donde se prestan los servicios para la ciudadanía como le exige la 
Carta Europea de Autonomía Local. 
 
3. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central así como a los Grupos 
Parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados. 
 

========================================================== 
 Iniciado el turno de palabra, comienza su intervención el  Sr.  Lara Arias para 
manifestar que les parece sorprendente esta moción que aquí se trae ya que habla de 
los Presupuestos Generales del Estado cuando a día de hoy aún no tenemos elaborados 
ni aprobados los Presupuestos Municipales y que sobre esos son los que quizás 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E27E6CC090368249C517

VºBº de Alcaldesa LARA ESTEPA CARMEN el 27/6/2017

Firmado por Vicesecretaria-Interventora DE PABLO SALAZAR MARIA INES el 27/6/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.benameji.es (Validación de documentos)

E27E 6CC0 9036 8249 C517



 
deberíamos de estar hablando ya que estamos a finales de mayo y pueden ser que se 
aprueben en Junio o Julio y ya él comentó cuando participó por primera vez en la 
aprobación de los Presupuestos Municipales que más que “presupuestos” eran 
“supuestos” ya que se aprobaban en el segundo semestre del año y que estaría bien 
dedicarnos a los del Estado cuando aquí ya se hubieran hecho los nuestros y que sobre 
el acuerdo alcanzado entre ambos grupos le parece bien pero que se les debería de 
haber pasado a ellos para buscar un consenso, al igual que han hecho ellos en otras 
ocasiones pero que no ha ocurrido en esta ocasión. Sobre la moción en sí, dice que 
hace referencia a la tasa de reposición y cataloga como prioritarios más sectores de los 
que eran en el año anterior para que se alcance la tasa de reposición al 100% 
enumerando diversos sectores como la sanidad, educación, fraude fiscal…. Continuó 
diciendo que ha entendido que se mantiene la parte expositiva de la proposición y en 
esta hace mención al artículo 140 de la  Constitución Española la cuál versa sobre 
autonomía municipal y que es bueno saber que en el 2017 los empleados públicos 
experimentarán en su nómina un incremento del 1% y que también se recogen una 
serie de medidas favorables para aquellas entidades con superávit, finalizando su 
intervención diciendo que el voto de su grupo va a ser negativo. 
 
 A continuación, toma la palabra la Sra. Arjona Lara, portavoz municipal del 
PSOE-A y dice que los Presupuestos Generales aún no están aprobados y a los 
benamejicenses nos afecta y mucho por cuanto las materias que legislan los 
Presupuestos nos afectan a muchos más ámbitos y refiriéndole sobre el acuerdo 
alcanzado en que su grupo se ha preocupado de llamar al grupo proponente de la 
propuesta para consensuarla mientras que ella no ha recibido ninguna llamada del 
grupo popular. Manifiesta el sentido favorable del voto de su grupo basándose en el 
que el partido socialista ha defendido la municipalidad y que debe de respetar el 
principio de autonomía de las Administraciones Locales y que de deje de castigar a 
aquellas que hacen sus  deberes y que cumplen con las exigencias del Estado y que la 
Disposición Adicional 27 atenta al principio de autonomía y su grupo defiende que se 
castigue al que no cumpla pero que se premie al que tenga sus cuentas saneadas, así 
como que la  Disposición Adicional 27 está cargada de ideología, continuar con las 
privatizaciones, centralización y ataque directo a los trabajadores y que por ello han 
llegado a un acuerdo con IU para ampliar los acuerdos pidiendo al Gobierno Central 
que elimine toda disposición que limite y atente contra la autonomía local e instamos 
al Gobierno de Rajoy a que elimine la tasa de reposición, manifestando su voto a favor 
de la moción. 
 
 Por último, interviene el  Sr. Reyes Martín quien dice que en el Proyecto de 
Presupuestos  Generales del  Estado , a Andalucía de media se le dispone 50 euros 
menos por habitante que no es poco, al mismo tiempo que le da la razón al  Sr. Lara 
Arias a que a día de hoy aún no están elaborados  pero que lo que se pretende con esta 
Disposición es privatizar aún más los servicios poniendo como ejemplo como en otros 
Ayuntamientos que están gobernados por el PP se ha privatizado el agua cosa que aquí 
, por ejemplo , no ha ocurrido. 
 
Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto a favor 
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de los Concejales del PSOE (6),) y grupo municipal de IULV-CA (2) y el voto en contra 
de los Concejales del PP (4), y por tanto por mayoría simple de los miembros 
asistentes (12) se adopta  los acuerdos contenidos en la proposición conjunta. 
 

9.- PROPOSICIÓN EN APOYO A LA REFORMA  DE LA LEY  17/2007, DE 10 DE 
DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA, PARA ESTABLECER UNA INVERSIÓN 
MÍNIMA GARANTIZADA EN MATERIA EDUCATIVA PRESENTADA POR IULV-CA 
 

Por parte de la Concejal Sra. Gómez Núñez, se procede a dar lectura de la moción. 
 

================================================== 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
 
La educación pública es uno de los pilares básicos de un Estado Social y Democrático de 
Derecho. La universalización del acceso a la educación ha sido uno de los motores de 
transformación de nuestras sociedades y es un elemento esencial para la integración y 
la igualdad de oportunidades. 
 
La inversión pública en educación ha sido uno de los factores clave para poder explicar 
el desarrollo de España y Andalucía en las últimas décadas. Sin embargo, desde 2009 
hemos sufrido una reducción importantísima en el gasto público dedicado al 
sostenimiento del sistema educativo. 
 
Si bien el acceso a la educación es la piedra angular de este servicio público, existen 
otros factores que inciden en que este derecho pueda ser ejercido con todas las 
garantías Entre esos factores se encuentra el hecho de que la actividad educativa, el 
ejercicio de la enseñanza y aprendizaje, se desarrollen en unas condiciones mínimas de 
idoneidad, entre las que se encuentran la adecuada ratio de alumnado y profesorado 
en cada unidad educativa. 
 
En los últimos años, a raíz de los recortes sufridos en el sistema público de educación, 
hemos visto cómo se ha reducido el número de unidades y líneas educativas, 
provocando una masificación en las aulas por encima del número que aconsejan 
estudios y expertos en educación. Esta tendencia pone en serio peligro la calidad de la 
enseñanza que se imparte en los centros andaluces y la supervivencia del propio 
sistema público de educación en nuestra comunidad. 
 
Por ello, es necesario establecer una suerte de “cláusula suelo” o de mínimo 
presupuestario que garantice mantener  la actual infraestructura  con la que cuenta el 
sistema de educación pública andaluza, que está formado por unidades y líneas 
educativas, por el personal docente y por los recursos materiales imprescindibles para 
una enseñanza de calidad, apostando por el aprovechamiento máximo de la red de 
centros escolares de titularidad pública. 
 
Partiendo del reconocimiento que la Constitución Española hace del derecho a acceder 
a la educación, el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece las 
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competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza 
no universitaria. El artículo 10.3.2° garantiza el acceso a todos los andaluces a una 
educación permanente y de calidad que les permita su realización personal y social y el 
artículo 21 explicita los derechos concretos que deben respetarse y garantizarse en esta 
materia. 
 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, desarrolla estas 
competencias autonómicas en materia de educación y contiene la regulación del 
sistema educativo andaluz y de su evaluación, así como el fomento de la participación 
efectiva de la sociedad y sus instituciones en el mismo. 
 
El Título VIII de la citada Ley, denominado “Gasto Público en Educación”, contiene un 
solo articulo, relacionado con la elaboración de un Informe Anual sobre el gasto, pero 
no contiene ninguna otra disposición que asegure un mínimo de gasto destinado a 
mantener el número de unidades y líneas con las que cuentan los centros educativos 
andaluces, como punto de partida para asegurar una recuperación del papel de la 
educación pública andaluza y revertir la tendencia que se detalla en el epígrafe anterior. 
 
En ejercicio de las competencias autonómicas en materia de educación, el Parlamento 
de Andalucía tiene potestad para modificar el Titulo VIII de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía, en el sentido de garantizar el gasto público 
suficiente para mantener el número de unidades y líneas educativas actuales, dentro de 
los límites de ratio entre alumnos y profesores que marca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 
 
Por todo lo dispuesto, se proponen para su aprobación los siguientes 

ACUERDOS 
  
1. Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía, para incluir en la norma un precepto que 
garantice que se  destina al menos un 5% del PIB andaluz al presupuesto anual a 
financiar la educación no universitaria. Esto supondría un incremento de la inversión en 
los presupuestos de educación de Andalucía y posibilitaría, entre otras medidas, las 
siguientes: recuperación de empleo público, bajada de ratios, mejora de la atención 
educativa de los niños y niñas que más dificultades tienen, dotación de monitores y 
monitoras de educación infantil en los centros educativos andaluces, renovación de 
equipamientos TIC o mejora de las infraestructuras que en algunos casos están 
obsoletas y sobre las cuales los ayuntamientos asumen gastos que son de competencia 
autonómica. 
 
2. Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007, de 1º de 
diciembre, de Educación de Andalucía, para incluir en la norma un precepto que 
garantice que la planificación de oferta de puestos escolares en la red de centros de 
titularidad pública de la Junta de Andalucía se hará conforme al uso y aprovechamiento 
máximo de sus infraestructuras, de conformidad con las características técnicas de cada 
centro y según el máximo número de unidades que pueden albergar en su seno. 
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3. Dar traslado de estos acuerdos a la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a los Grupos Parlamentarios del 
Parlamento de Andalucía y a la Presidencia del Parlamento Andaluz. 

=================================================== 
  Se inicia el turno de intervenciones, tomando la palabra el  Sr. Lara Arias y dice 
que dándole importancia capital a la educación, ellos se centrarían en cuestiones 
educativas que afecten a Benamejí  y en relación al Colegio se pregunta si el aula del 
TIC funciona, o si les parece bien la loable iniciativa del AMPA del colegio de vender 
décimos de navidad para que con el donativo conseguido se pueda arreglar el patio del 
colegio. Dice que esto que se trae a exposición y debate ha sido debatido, tanto en el 
ámbito provincial, como en el Parlamento Andaluz y nosotros podríamos replicar a esto 
pero que es mejor dedicarnos a otros temas de interés local como por ejemplo que se 
sea posible, quizás que este año los niños de cuatro años se pase de 3 línea a solo 2 en 
Benamejí y ello es quizás posible. Como declaración de intenciones, por cuanto la 
competencia es de otro ámbito, votamos a favor de la misma. 
 
 Seguidamente toma la palabra la Sra.  Arjona Lara quien antes de explicar el 
sentido del voto de su grupo, le manifiesta al Sr. Lara Arias que ya está bien de 
menospreciar el trabajo de los Concejales que preparamos nuestras mociones porque 
debemos defender los derechos de los ciudadanos independientemente de quien sea 
la competencia, diciéndole que sobre los temas de la ratio y del colegio que ha hablado 
dependen del Gobierno Central y si no aplicaran los recortes que aplica no se estaría 
hablando de ello, para a continuación, expresar la abstención de su grupo en esta 
moción basándose en la siguiente exposición: 
 
El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Benamejí es claro defensor de la Educación 
Pública.  
Antes de valorar nuestro voto a dicha moción hay que hacer hincapié en unas 
cuestiones que creemos que son de vital relevancia.  
Hay que recordar que recordar que el artículo 149 de la CE reconoce como competencia 
exclusiva del estado las bases y  coordinación general de la actividad económica. En el 
marco de esta competencia el Gobierno del Partido Popular ha venido dictando una 
serie de leyes como la LO 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera y el RD Ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público.  
En concreto se han adoptado medidas de racionalización del gasto público, o sea, 
recortes en el sector educativo aprobado por el Gobierno de Rajoy que son de obligado 
cumplimiento por las CCAA.    
Por una parte, la plantilla docente está directamente vinculada a la decisión del 
Gobierno de España sobre la tasa de reposición que se hace pública cada año en los 
Presupuestos Generales del Estado, sin que las CCAA puedan alterarla de ningún modo.  
Además estamos asfixiados ante la negativa del Gobierno de España a revisar el 
sistema de financiación autonómica. Con lo que ha conllevado un desequilibro en la 
distribución de los recursos entre Administraciones. 
Recordar también que el presupuesto medio en materia de educación ya se sitúa en 
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torno al 5% del PIB. De hecho se comprueba que la educación constituye una prioridad 
básica del Gobierno Andaluz como demuestra la subida en un 9% el Presupuesto 
destinado a educación en los últimos tres ejercicios.  
Es por lo tanto por lo que no compartimos los acuerdos de esta moción pero sí el fondo 
de la misma, la defensa de la educación pública, creemos en una educación como llave 
que abre todas las puertas, por lo que nos tendrán en frente cuando la ataquen.  
En frente tenemos al PP que con sus leyes lo único que hacen es que retrocedamos en 
derechos y en igualdad de oportunidades, creemos en un sistema de becas fuerte, no lo 
que ha hecho el PP desde que llegó a la Moncloa tirar por tierra la educación pública. 
Ante ello pedimos públicamente la derogación de la LOMCE, la reversión de los recortes 
en el presupuesto dedicado a educación y la eliminación de la tasa de reposición.  
 
 Por último, toma la palabra el Sr. Reyes Martín y dice que en los Presupuestos 
Generales que aún no están aprobados seguramente y como ha pasado en otros 
ejercicios habrá cientos de millones menos y que eso nos afecta a todos y que si bien 
es cierto que la Junta de Andalucía, al igual que otras, tiene cedidas las competencias 
educativas no es menos cierto que se deben de ajustar a unas reglas que vienen de 
otra Administración y que en definitiva la culpa es de los gobernantes. 
 
Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto a favor 
de los Concejales del PP (4), y grupo municipal de IULV-CA (2) y la abstención del 
grupo municipal del PSOE-A (6), y por tanto por mayoría simple de los miembros 
asistentes, se adopta  los acuerdos contenidos en la proposición. 
 

10.- PROPOSICIÓN RELATIVA A LA HOMOLOGACIÓN DE LA RENTA AGRARIA Y DEL 
SUBSIDIO AGRARIO EN UN SISTEMA ESPECIAL AGRARIO, MÁS ÁGIL, QUE ELIMINE  
DISCRIMINACIONES  Y  GARANTICE  LOS DERECHOS DE TRABAJADORES/AS DEL 
MEDIO RURAL 
 

Por parte de la Concejal Sra. Gómez Núñez, se procede a dar lectura de la moción. 
 

================================================== 

Exposición de motivos 
 
La tierra fértil de Andalucía se ha convertido en una gran fábrica  a cielo abierto que ha 
requerido de mucha mano de obra jornalera sin  especialización.  La concentración de la 
tierra en  pocas  manos  (8 millones  de  hectáreas  de  las  que  el 2% de los 
empresarios poseen el 50% de toda la tierra cultivable), la deficitaria formación o el 
poco interés de sus propietarios por desarrollar una agricultura alternativa y diversa, la 
práctica  ausencia  de  industria  de transformación,  una  PAC que llega a los 
empresarios como gastos corrientes sin mas exigencias  y  la reconversión y 
tecnificación que se ha venido  desarrollando  en los últimos 60  años. ha ido dejando 
en el campo andaluz  y  extremeño  un  reguero  de jornaleros/as  en paro, sin 
alternativas, que en estos momentos malviven con subsidios, viéndose obligados/as en  
ocasiones  a  pedir  favores  a  empresarios  y/o  alcaldes   para acceder a los mismos. 
Estos subsidios no deberían  existir  si  se  hubieran desarrollado otras políticas en el 
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medio rural. Por eso, es necesario actualizar  el sistema de subsidios agrarios y  
adecuarlos a la  realidad  que  viven  los/as jornaleros/as   del  campo  andaluz  y  
extremeño   en  los  momentos  actuales. 
 
En al año 1971, el gobierno de la dictadura franquista pone en marcha el llamado 
Empleo Comunitario; debido, en gran  parte, a que los grandes terratenientes 
empezaban a estar preocupados y miraban  con  recelo  la situación social y de tensión 
que se respiraba en el campo andaluz. 
 
Esta medida consistía, básicamente, en que los gobernadores civiles de las distintas 
provincias andaluzas manejaban unas cantidades de dinero para sofocar posibles 
revueltas de los jornaleros/as, mandando algunas cantidades a los ayuntamientos para 
que estos los emplearan en obras públicas del municipio; antes que oír hablar de 
reforma agraria -que  seguía siendo la aspiración de muchos jornaleros/as-  los 
terratenientes  preferían que existiesen esos fondos. 
 
La  dictadura  se  desmoronaba  y  se  recordaban  las  reivindicaciones  de los 
jornaleros/as de la 11 Republica. El paro era escandaloso, la mecanización del campo 
estaba dejando en el desempleo a la mayoría. y la vía de emigración hacia el norte y el 
centro del estado, que había funcionado como válvula  de  escape, estaba ag atada. 
 
No se le presentaba al jornalero/a otra salida que la movilización, asambleas. encierros. 
manifestaciones, ocupaciones de fincas, huelgas de hambre... Esta movilización fue el 
detonante para que el gobierno de la UCD de Suarez, en los años 80, acordara regular el 
Empleo Comunitario durante 4 días de trabajo a la semana para  parados/as que 
estuvieran dados de alta en el REASS. A partir de esa:{t. i:;f\;:¡,'i l.as mujeres empezaran 
a darse de alta en el régimen agrario, para poder beneficiarse de estos fondos, ya que, 
hasta entonces, los únicos dados de alta eran los cabeza de familia en este caso, los 
hombres. 
 
Los 4 días de trabajo resultaron ser poco y su cuantía escasa, lo que no hizo más que 
aumentar las movilizaciones en el medio rural andaluz. Estas luchas también 
contribuyeron al desmoronamiento del gobierno de la UCD. Se produjo en ese contexto 
el golpe de estado fallido de Tejero y la posterior dimisión de Adolfo Suarez. 
 
En esa coyuntura de provisionalidad, se produce la llegada a la Moncloa de Felipe 
González, con 202 diputados/as. A finales de 1983,  el  gobierno  del  PSOE aprueba  un  
decreto  poniendo  en  marcha  un  nuevo   sistema   de   protección para los/as 
jornaleros/as de Andalucía y Extremadura, llamado popularmente PER (Plan de Empleo 
Rural). Este nuevo sistema preveía tres líneas de actuación que, con ligeras 
modificaciones, se mantienen hasta la actualidad: 
 
El Plan de Empleo Rural, propiamente dicho, que consiste en proyectos de obras que los 
ayuntamientos presentan en el INEM. 
Cursos de Formación Ocupacional, que se ejecutan a través de los ayuntamientos o 
entidades colaboradoras. 
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Un subsidio agrario para todos/as los que reúnan determinados requisitos. Los/as 
beneficiarios/as tienen derecho a 120, 180, 300 o 360 días a razón de 426 euros al mes, 
en la actualidad. 
 
De estas tres líneas de actuación, podemos decir que la más seria  y decente es el PER, 
porque se recibe un salario a cambio de un trabajo. El problema reside en que solo 
ofrece una media de entre 3 y 5 días de trabajo al año a las personas que se benefician 
del mismo. 
 
Por su parte, los cursos de formación ocupacional pierden interés, al no estar 
remunerados, ni existir salida laboral suficiente tras su realización. 
 
Por último, el subsidio tiene ciertos mecanismos perversos, ya que la mecánica de 
acceso lo hace depender mucho de los/as empresarios/as y de las entidades locales, 
llegando incluso al sometimiento de de muchos/as jornaleros/as a los intereses de 
estos/as. 
 
Entre otros, los requisitos que los/as jornaleros/as tienen que cumplir para acceder a 
este derecho en la actualidad, se recogen: 
 
 
-Ser mayor de 16 años. 
-Estar empadronado/a en Andalucía o Extremadura. 
-Tener una antigüedad en el Régimen Especial Agrario de, al menos, un año. 
- Estar al corriente del pago en la Seguridad Social en el momento de la solicitud. 
- El solicitante de este subsidio  no  podrá  tener  ingresos  superiores  al  100% del 
SMI. Cuando el solicitante conviva con otras personas en una misma unidad familiar.  
únicamente  se  entenderá  cumplido  el  requisito  de  carencia  de  rentas cuando, 
además de no poseer rentas propias, la suma de las de todos los integrantes de aquella 
sea inferior, en computo anual, a los limites de acumulación de recursos siguientes: 2 
miembros, 2 veces el SMI; 3 miembros, 2,75 veces el SMI; 4 miembros, 3,50 veces el 
SMI, 5o más miembros, 4 veces el SMI. 
-Tener trabajadas, en la agricultura. 35 jornadas reales si se es mayor de 25 años; y si 
53 jornadas si se es menor. 
 
A partir del año 2002, el Gobierno del PP puso en marcha el llamado "decretazo", 
limitando la percepción de este subsidio a personas que lo hubiesen percibido en alguno 
de los tres años anteriores a la solicitud y creando un nuevo sistema denominado Renta 
Agraria, muy parecido al subsidio agrario, casi con los mismos requisitos, pero que 
implica una importante pérdidas de derechos. 
 
A pesar de estas medidas, lo niveles de precariedad laboral y el declive generalizado   
del   sector   agrícola   siguen    manteniéndose    constantes.    La situación  de  la  mujer  
jornalera  merece   una   mención   especial   en   esta exposición de motivos si no 
queremos volver a invisibilidad a este colectivo, que históricamente viene sufriendo una 
doble explotación. La precariedad del trabajo femenino en el campo  andaluz  ha  sido  
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una  realidad  históricamente  generalizada. Los primeros estudios desagregados por 
sexo, datados en 1982,  ya  muestran claramente las diferencias de contratos, 
categorías profesionales y precariedad, entre hombres y mujeres.  Parámetros  que  
ratifican  las  diferencias  entre  mujeres  y hombres en el mundo laboral del campo 
andaluz son el carácter temporal de sus contratos y la descripción del trabajo femenino 
como "ayuda familiar". Si bien los contratos agrarios fijos son, estadísticamente, poco 
importantes, estos han recaído siempre en hombres, siendo los de las  mujeres de muy 
poca duración. La falta de reconocimiento social y la carencia de una categoría laboral -
al no estar afiliadas  a ningún Régimen de la Seguridad Social- hicieron que las mujeres 
en el campo andaluz se convirtieran en el "colectivo invisible", situación que, en gran 
medida, se sigue manteniendo. 
 
Por todo ello, y contando con una población mayoritariamente rural, es imprescindible 
abordar y dar una salida digna a la "cuestión agraria" y al desempleo agrícola en 
Andalucía. Esta situación es extensible a Extremadura. En este sentido, lo que 
planteamos en esta propuesta  es la unificación de estos dos sistemas existentes 
-subsidio y renta agraria- en uno solo. Este nuevo sistema tiene como principal objetivo 
la eliminación del requisito de la eliminación del requisito de la acreditación  de  un 
número mínimo de jornadas reales para tener acceso al subsidio especial agrario. Se 
pretende que entre en vigor de manera inmediata, procurando que, mientras estén en 
vigor los actuales sistemas de protección del subsidio y la renta agraria el requisito de 
las peonadas quede eliminado. 
 
¿Por qué hay que eliminar las jornadas como requisito para tener derecho a este 
subsidio? Los subsidios agrarios tienen un marcado carácter de ayudas asistenciales 
que, como en muchos otros casos, se han puesto en marcha por los gobiernos ante los 
efectos de  las  reconversiones  de determinados  sectores. Tal fue el caso de la minería 
en Asturias. la siderurgia en el País Vasco o de los procesos similares emprendidos con 
plantillas importantes de trabajadores/as en diferentes empresas a lo largo y ancho de 
todo el territorio del Estado Español. Lo mismo se puede predicar respecto a la 
financiación de prejubilaciones de mucho/as trabajadores/as con fondos públicos, por 
el cierre de sus empresas. Es  evidente que en Andalucía ha  habido  una  fuerte  
reconversión.  mecanización  y tecnificación, aparejada a la falta de  una reforma 
agraria, de medidas  de implantación de industria de transformación o de verdaderos 
planes de empleo alternativos, que den ocupación a la población del medio rural. 
 
El requisito de acreditación de un mínimo de peonadas, como requisito para percibir el 
subsidio agrario, solo sirve para que los empresarios tengan el poder de decidir quién 
cobra este subsidio y quién no. En  muchas  ocasiones,  además, los/as jornaleros/as se 
yen incluso obligados/as a comprar estos jornales para poder tener derecho a los 426 € 
durante 6 meses, que es lo que se cobra en la actualidad. Este  mecanismo  significa,  en  
muchas  ocasiones,  una  humillación para el/la trabajador/a. 
 
Se impone la necesidad de derogar la reforma que se introdujo en el sistema agrario 
porque, como ha quedado en evidencia tras trece años de vigencia, por un lado ha 
limitado derechos o los ha recortado y por otro se ha demostrado su ineficacia, con 
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perjuicios para las  personas  del  medio  rural y  creando  desigualdad  dentro del sector 
agrícola a la hora de acceder al sistema. Tras la entrada en vigor de la reforma de 2013, 
la situación del Régimen Agrario no ha mejorado, sino todo lo contrario: se han 
endurecido las condiciones en el trabajo agrícola, se  han recortado derechos, ha 
disminuido el número de jornales  efectivos y  han entrado en juego formas jurídicas 
como las ETT y empresas de servicios, que han redundado en la reducción de derechos y 
en la merma de las condiciones laborales de los/as trabajadores/as de este sector. 
 
Proponemos, por consiguiente, un nuevo sistema que permite mayor dignificación para 
las mujeres y hombres de medio rural, no incrementa los costes para el empresariado e 
incentiva las cotizaciones a la Seguridad Social y la contratación de manera más 
eficiente y transparente. 
 
Por estos motivos, el Grupo Municipal IULV-CA presenta par asu aprobación los 
siguientes 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Instar al Gobierno del Estado la adopción de las siguientes medidas: 
 
1.- La eliminación del sistema de Renta Agraria, regulada en el Real Decreto 426/2003 
de 11 de abril, con la consiguiente modificación de la Ley General de la Seguridad 
Social, e inclusión de todos/as los/as trabajadores/as del Sistema Especial de 
Trabajadores Agrarios de la Seguridad Social en una única prestación nueva 
denominada SUBSIDIO ESPECIAL AGRARIO PARA TRABAJADORES/AS RESIDENTES EN 
LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE ANDALUCIA Y EXTREMADURA. 
 
2.- Permitir el acceso al nuevo Subsidio Especial Agrario, que se regirá por el Real 
Decreto 5/1997, de 1O de enero. mejorando los  derechos y la eficacia del propio 
sistema con las modificaciones siguientes 
  
A) En lo referente al min1mo de jornadas reales necesarias para acceder al subsidio, se 
propone  la eliminación del requisito de acreditar jornadas reales y la creación de una 
nueva fórmula que evite el fraude con la compra de peonadas y sirva de incentivación al 
trabajo. De tal manera que  el  subsidio tendrá una duración de 180 días para menores 
de 52 años y la  cuantía  a percibir tendrá como referencia el SM 1 -incluidas las pagas 
extras- para homologarla a los criterios que se tienen en cuenta para los convenios 
colectivos y las pensiones; y se fijará el 75 % del SMI vigente en cada momento para 
aquellos/as trabajadores/as que hayan realizado durante el año anterior a la solicitud 
entre ninguna y 9 peonadas. Por cada tramo de 1O jornadas más realizadas en el año 
anterior a la solicitud, el subsidio se verá incrementado en un 1,5 % y así hasta alcanzar 
el 100% del  SMI,  que  en estos  momentos  es de 764 euros,  a partir de  cuya  cantidad 
no experimentara  incremento alguno. 
 
B) Para tener derecho a acceder al subsidio por primera vez, se exigirá un mínimo de 
cotizaciones al Sistema Especial de Trabajadores Agrarios de la Seguridad Social, que 
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será: 
 
Para los menores de 55 años, un año de cotización. 
 
Para los/as trabajadores/as de edad comprendida entre los 55 y los 59  años,  cinco  
años  de  cotización. 
 
Para   las   edades   de  60  años  cumplidos  en  adelante,   un  periodo mínimo de 
quince arios de cotización. 
 
C) Los/as trabajadores/as de más de 52 años cumplidos tendrán derecho a la 
percepción de 360 días de subsidio, siempre que hayan cobrado el Subsidio Agrario o la 
Renta Agraria un mínimo de tres veces en los últimos cinco años y haya cotizado al  
Sistema  Especial  de  Trabajadores  Agrarios  un  mínimo de quince años. Si no reúne 
estos requisitos, percibirá el subsidio por un periodo de 300 días, hasta que consiga 
reunirlos o cumpla los 60 años, en cuyo caso pasará a percibir subsidio por  el periodo 
de  360. Al  igual que, para los menores de 52 años, el sistema debe estimular el trabajo 
para los mayores de esta edad y, aunque se tenga concedido el derecho, se 
incrementará la cuantía a percibir con la misma fórmula de los menores de 52 años. 
Así, los/as trabajadores/as de más de 52 años que acrediten en el año anterior a la 
solicitud de entre cero y  nueve peonadas, cobrarán el 75 
%  del  Salario  Mínimo  Interprofesional  y  por  cada  1O  peonadas  más,  la 
percepción  se  verá  incrementada  en  un  uno  por ciento  hasta  alcanzar  el 
100% del SMI, a partir de lo que no se incrementará. 
 
3.-  Para  que  un  trabajador  o  trabajadora   pueda  ser  dado/a  de  alta en el  Sistema  
Especial  Agrario,  serán  necesarias  30  jornadas  reales trabajadas en la agricultura en 
los últimos 24 meses , lo que le permitirá el alta en el Sistema Especial de Trabajadores 
Agrarios, siempre que cumpla con los demás  requisitos. 
 
4.- Que el impago de dos cuotas consecutivas de las cotizaciones al Sistema Especial de 
Trabajadores Agrarios, pueda dar lugar a la baja en el Sistema Especial Agrario. 
 
5.-  Que  las jornadas  agrícolas  trabajadas  en  el  extranjero  y  las realizadas en el PER 
sirvan para obtener el alta en el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios y a los 
efectos del computo de jornadas para aumentar la cuantía del Subsidio Especial 
Agrario. 
 
3.- Que los/as menores de 52 años o en el caso de los mayores de 52 años que no 
reúnan los requisitos para el cobro de los 360 días de  subsidio tengan prioridad para 
trabajar en el PER. 
 
6.- Que se mantengan los topes establecidos para el derecho al subsidio, pero 
incrementándolos con las pagas extras y solo considerando los familiares de primer 
grado de consanguinidad o afinidad (padres e hijos) y los/as hijos/as hasta los 26 años 
de edad. 
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7.-  La puesta en marcha de otras medidas complementarias que permitan: 
 
Eliminar la sanción de la pérdida de un mes de prestación por no pasar la revisión de la 
demanda de empleo y sustituirla por una amonestación para que se produzca la 
revisión de demanda. 
 
El establecimiento de la pensión mín1ma en el Sistema Especial de Trabajadores 
Agrarios en la cuantía del SMI de cada momento, incluidas las pagas extras. 
 
En caso de invalidez de trabajadores/as del Sistema especial de Trabajadores Agrarios 
en sus distintas modalidades, la no exigencia de la firma de un empresario para acceder 
a la prestación correspondiente de la Seguridad Social mientras se esté en paro y que 
sea el facultativo del sistema público de salud quien determine la situación de baja, si el 
trabajador o trabajadora cumple los requisitos de estar al corriente de las cotizaciones 
de la Seguridad Social. 
 
9.- Mejorar la oferta de de Cursos de Formación Ocupacional, que se ejecutan a través 
de los ayuntamientos o entidades colaboradoras: la formación debe ser diseñada en 
función de las características de la zona y con el objeto de ofrecer conocimientos que 
puedan ayudar a le gente en otras ocupaciones, entre las que se pueden contar el 
fomento de buenas prácticas agrícolas, gestión forestal, conocimiento de otros cultivos 
para una diversificación de la zona, trabajos en reforestación, recuperación de zonas 
incendiadas, gestión de residuos, etc. 
 
SEGUNDO.- Dar y traslado de  estos  acuerdos  a  todos  los  grupos  parlamentarios con 
representación en el Congreso de los Diputados y al Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 

=============================================== 
 
 Toma la palabra el Sr. Lara Arias y dice que manifiestan su apoyo a la generación 
de recursos del PFEA y dice que durante estos últimos seis años se ha dedicado una 
media del 6% más del Presupuesto que en el periodo de 2004-2011 así como que ha 
habido reducción de jornadas para que los trabajadores agrarios de Andalucía y 
Extremadura puedan seguir cobrando el subsidio cuando las condiciones 
meteorológicas han sido adversas. Aprovecha para decirle al grupo socialista y en 
relación a su defensa en la primera moción, que los datos que se conocen mes a mes, 
el empleo va para arriba y el paro va para abajo, por lo que considera que el PP de 
España es generador de empleo, cierto es que hace falta que los sueldos sean mejores 
pero que hay más crecimiento como así es indicado por todos los agentes. Y respecto a 
lo manifestado por el  Sr. Reyes Martín en cuanto a que hace falta derechos y no 
caridad coincidimos, siendo intrínseco a la dignidad del ser humano y para ello hace 
falta igualdad y legalidad y cuando no la hay se vulnera todo y se producen esas 
cuestiones. 
 
 A continuación, toma la palabra el Sr.  Sánchez Leiva, concejal del grupo 
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socialista quien antes de defender el voto de su grupo le recuerda al  Sr. Lara  Arias que 
conjuntamente con el IU trajeron una moción para la eliminación de jornadas y el 
grupo popular se opuso. 
 
 Seguidamente interviene el Sr. Sánchez Leiva , concejal del grupo socialista, 
quien hace lectura de los siguientes argumentos sobre la moción: 
 
Desde el grupo socialista del Ayuntamiento de Benamejí, compartimos el fondo de la 
moción es verdad que abogamos porque sea el Pacto de Toledo quien se encargue de 
negociar estas cuestiones. 
Creemos que son los sindicatos y los agentes sociales los que se tienen que sentar para 
hablar y que de ahí salga una iniciativa que sea realmente útil. Creemos que el objetivo 
no puede ser crear un sistema asistencialista y no contributivo, el objetivo debe ser la 
integración y la equiparación plena en el Régimen General de la Seguridad Social. 
Cuestiones que también compartimos, ¿Por qué? porque queremos trabajadores 
agrarios ganándose la vida con dignidad y con derechos. 
Nosotros no pretendemos generalizar los subsidios, que es lo q tienen ustedes 
pretenden, con esta iniciativa queremos que haya trabajo digno de calidad y lo más 
estable posible. 
Habría  que hacer un análisis en profundidad de las distintas realidades que tienen en 
estos momentos Andalucía y Extremadura, de las distintas realidades en los cultivos de 
secano y de regadío, porque… ¿es lo mismo un trabajador de regadío que trabaja 
prácticamente todo el año que un trabajador de secano? un trabajador de regadío 
quiere más protección no subsidios. 
 
Además es necesario exigir al Gobierno de España planes de industrialización y de 
empleo, en resumidas cuentas, medidas encaminadas a generar empleo en el campo 
sin condenar a la gente al subsidio de por vida. 
 
Para todos los jornaleros la situación es injustamente complicada y por si fuera poco el 
estigma siempre sobre el plan de fomento del empleo agrario. Nosotros sabemos muy 
bien lo que ha supuesto estos planes para nuestros territorios como han fijado la 
población y como han permitido rehabilitar edificios, calles y arreglos de 
infraestructuras y que nuestros pueblos sean dignos. 
 
Las críticas de quien no conoce esta realidad son muy fáciles, pero es hora de poner fin 
a esa indiferencia, mejoremos los derechos de los trabajadores del campo ¡eso sí! 
contando con la opinión de todos, contando con el diálogo social y en el seno del Pacto 
de Toledo. 
 
El Partido Socialista le tiende la mano a IU para trabajar juntos en favor de la dignidad 
de los jornaleros. Estamos de acuerdo y coincidimos en que es necesaria la integración 
de la renta y el subsidio agrario en una única prestación por desempleo para los 
trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura.  
 
Pero les proponemos que los cambios legislativos, los planes, los programas a 
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implementar, sean fruto de un análisis del estudio y de las conclusiones que tenga la 
mesa de diálogo social. Sin olvidarnos de la problemática de los mayores de 52 años 
para garantizar su cobertura hasta que se jubile y de las mujeres trabajadores 
eventuales agrarias para que se pueda facilitar su inserción.  
 
Y por supuesto cuando haya circunstancias excepcionales pediremos la eliminación de 
las peonadas, cuando no haya cosecha, cuando haya una catástrofe, cuando haya 
circunstancias graves las pedimos y la seguiremos pidiendo. 
Al PP lo que le pedimos es que sea consecuente con sus vecinos, que sean ellos los 
primeros los que le pidan a su jefe, a Mariano Rajoy que deje de maltratar a nuestra 
tierra. Os animo a que le pidáis inversión y no nos dejen a la cola, un plan de empleo 
especial, que nos duele la boca de pedirlo y hacéis oídos sordos. Lo único que pedimos 
es justicia social, lástima que esa palabra no entra en vuestro vocabulario.  
Nuestro Grupo, a pesar de esas pesquisas votamos a favor de la moción de IU.   
 
 Para finalizar toma la palabra el  Sr. Reyes Martín y dice que se no ha hecho 
mención a un tema tan importante como son los cursos de formación, formación ésta 
que se habla en la moción encaminada a aprender las nuevas tecnologías en el campo, 
riego, poda…. Para con ello posibilitar la ayuda para que no solo se pueda vivir del 
subsidio, además de que situaciones cotidianas en el día a día que él ve y trata de 
ayudar se pueda abolir con lo recogido en la moción porque no se castiga al trabajador 
sino al empresario al no dar de alta las horas al trabajador y que es una posibilidad de 
ir cambiando las cosas y que si bien es verdad , como dice el  Sr. Lara Arias que se está 
creando trabajo se pregunta en qué condiciones y que a veces es esclavitud y que ante 
ello hay que rebelarse. 
 
Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto a favor 
de los Concejales del PSOE (6) y grupo municipal de IULV-CA (2) y el voto en contra de 
los Concejales del PP (4), y por tanto por mayoría simple de los miembros asistentes 
se adopta  los acuerdos contenidos en la proposición. 
 
 Siendo las 19 horas y 8 minutos, se incorpora a la sesión la Sra. Concejal del PP 
Dña.  Soledad Pedrosa Carnerero. 
 

11.- PROPOSICIÓN  SOBRE  DECRETO  DE  LA JUNTA  DE ANDALUCÍA  CON RELACIÓN A 
LAS ESCUELAS INFANTILES PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA. 
 

Por parte de la Concejal Sra. Gómez Núñez, se procede a dar lectura de la moción. 
 

========================================= 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
 
En las últimas legislaturas, se ha producido un endurecimiento de las condiciones 
exigidas por los diferentes Ministerios de Educación para acceder a una beca que 
posibilite el acceso a centros educativos al alumnado con menos recursos, a lo que hay 
que sumar la situación de  precariedad que las madres y padres sufren en el ámbito 
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laboral provocando que miles de familias andaluzas estén pasando por situaciones 
económicas verdaderamente dramáticas. 
 
Además, es conocido el empeoramiento en las  condiciones  laborales  del profesorado, 
especialmente la comunidad educativa de los centros  de  infantil de  O  a  3 años, 
trabajos que  en su  amplia  mayoría  vienen  desempeñando  mujeres:  sobre  las que 
de nuevo  recaen los peores sueldos y con condiciones totalmente mejorables que no se 
corresponden con la importancia que supone este tipo de trabajos para  el  futuro  de 
nuestros hijos e hijas. 
 
En los últimos años,  estamos  siendo  testigos  de la  involución  que están  sufriendo 
los servicios públicos más básicos y esenciales como  la  educación,  con  especial 
significación en los centros de educación infantil para tramos de niñas y niños de O a  3 
años. 
 
El objetivo de estos centros es favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, 
además de favorecer la escolarización temprana de los niños de 0-3 años para  su 
correcto desarrollo integral como herramienta compensadora de las desigualdades  y 
como base de su desarrollo. 
 
En medio de todo este contexto, la Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto ley 
1/2017, el 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en  el 
primer ciclo de la educación infantil en Andalucía publicado en un BOJA extraordinario 
el pasado 29 de marzo que supone un nuevo ataque a los Centros de Educación Infantil, 
a las trabajadoras y trabajadores  del sector y a las personas usuarias de los mismos. 
 
En este Decreto-Ley se modifica el proceso para la asignación de becas/subvenciones 
para familias con bajos ingresos; se limita el presupuesto para la dotación de Becas o se 
pasa de la figura del convenio cuatrienal al de adhesión anual por las Escuelas 
Infantiles. 
 
Este modelo que se pretende implantar, si el Parlamento no lo remedia, revierte en: 
 
• Mayor número de escuelas con menor oferta  educativa y riesgo de pérdida de 
calidad del servicio. 
 
• Las plazas vacantes que queden por cubrir no percibirán ningún tipo de 
subvención/beca para las familias que los soliciten fuera del plazo inicial, 
especialmente impactante en esto afectará en bebés de O a 1 año que cumplan los 
cuatro meses fuera  de los plazos 
 
• El presupuesto al estar limitado conllevará consigo que muchas familias no 
puedan optar a ningún tipo de ayuda porque no llegue el presupuesto para las mismas 
ya que tendrán prioridad los graves riesgos y las bonificadas al 100%. 
 
• Las familias que soliciten plaza fuera de las fechas de escolarización, podrán 
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obtener plaza en el centro solicitado siempre que cuente con vacantes pero sin poder 
disfrutar de ningún tipo de subvención/beca. 
 
• Y lo más grave, se mercantiliza esta etapa educativa con la liberalización  de 
precios sobre una horquilla de precio máximo y mínimo, que favorecerá a quienes 
desde economía de escala puedan asumir bajos precios a costa de la precariedad de las 
condiciones laborales de trabajadores, provocando que las grandes empresas del sector 
vayan conquistando futuras situaciones de oligopolio a costa de las cooperativas, 
pequeños autónomos y guarderías públicas, estas últimas obligadas al precio máximo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA somete a 
consideración del Pleno de la Corporación. la aprobación de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Rechazar el Decreto Ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para 
favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía 
aprobado por el Gobierno Andaluz. 
 
SEGUNDO.- Recuperar el diálogo con los agentes sociales en la Mesa Sectorial de 
Educación_ 
  
TERCERO.- Establecer un precio único y fijo por plaza tanto para centros privados como 
de titularidad pública, que circunscriba la competencia a la calidad del servicio. 
 
CUARTO.- Centralizar la gestión en las unidades de gestión de la propia Consejería de 
Educación en lugar de la Agencia Pública Andaluza de Educación. 
 
QUINTO.- Dar traslado de los estos acuerdos a la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía y a 
la Mesa Sectorial creada al efecto. 
 

 

====================================================== 

 

 Toma la palabra el Sr. Lara Arias, quien manifiesta que el pasado 25 de 
noviembre de 2016 en el Congreso se llegó a un acuerdo entre los grupos del PP, PSOE 
y Ciudadanos para crear una subcomisión para trabajar en un gran pacto social 
educativo para la educación y que IU decidió quedarse fuera del mismo. 
 
  Indica que sobre la propuesta de Acuerdo van a votar a favor, pero hay un matiz 
que para ellos es relevante y es lo que se recoge en los puntos segundo, tercero y 
cuarto de la moción los cuáles procede a dar lectura diciendo que nosotros no somos 
competente y que en tal caso podemos “instar” a quien tenga competencia por lo que 
considera que podemos extralimitarnos en nuestras competencias rogando al Sr. Reyes 
Martín a que modifique su redacción. Y por otra parte, salvando la exposición de 
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motivos ,si que les parece que el aumento de plazas de 0 a 3 años , debería de ir 
acompañado de una dotación presupuestaria que supere el 10% de lo que ahora iba 
habiendo y desde la Junta de Andalucía se propone un 4% por lo que habrá de cuadrar 
los números para  mantener la calidad educativa, Igualmente proponen que la Junta de 
Andalucía cumpla con sus compromisos de pago no retrasando este tipo de ayudas a 
los centros educativos de estas características y por último, manifiesta que son 
favorables a la libertad de los padres para elegir el centro educativo que a bien tenga, 
considerando que si bien la educación de 0 a 3 años no es obligatoria, si es cierto, que 
es una herramienta magnífica para cohesionar y apoyar a los niños desde esa edad tan 
temprana. 
 
 A continuación, toma la palabra la  Sra. Arjona Lara para decir que su grupo se 
va a abstener, abstención que justifica en que consideran que el error de este tipo de 
educación es desde el inicio porque no debería de estar recogida en la ley de educación 
sino en la ley de servicios sociales no entendiendo que sea lectiva este tipo de 
educación, eso si también quisiera defender el nuevo modelo propuesto por la Junta de  
Andalucía dando lectura de los siguientes argumentos sobre ello: 
 
El nuevo modelo de la Junta permitirá contar con más plazas, preservará la calidad y se 
adapta a la normativa vigente. 
Habrá más centros, más plazas y más familias beneficiadas con ayudas para la 
escolarización. 
Andalucía es la comunidad que más fondos destina a este servicio socioeducativo, con 
175 millones de euros, un 3,7% más que en 2016. 
Los trabajadores y trabajadoras de las escuelas infantiles municipales y de cualquieras 
otras, no tienen que temer por sus puestos de trabajo.  
La mayor o menor demanda de niños/as en los centros no afecta al número de 
trabajadores que ahora mismo prestan el servicio y que le corresponden por su 
autorización administrativa. Las condiciones laborales están fijadas en el convenio 
colectivo del sector.  
Estas enseñanzas no son NI OBLIGATORIAS, NI UNIVERSALES, NI GRATUITAS. No 
obstante, el Gobierno de Andalucía las fomenta favoreciendo la escolarización 
temprana de los niños y niñas andaluces:  

 Favorece su desarrollo social, emocional e intelectual,  
 y la conciliación laboral y familiar de sus padres o tutores.   

Andalucía es la CCAA que destina más fondos a  este servicio socioeducativo 
(bonificaciones a las familias e inversiones):   
175 millones de euros en 2017, un 3´7% más que en 2016.  

 ¿por qué se cambia el modelo?  
En julio finaliza la vigencia de los convenios (cuatro años) y tenemos que adaptarnos a 
la normativa vigente.  
Para seguir aumentando las plazas y abrir la participación a este modelo de todos los 
centros.  
Para proteger e impulsar el empleo de un sector que hoy supone más de 15.000 puestos 
de trabajos (fundamentalmente femenino).  
Para adaptar el modelo a las nuevas condiciones socioeconómicas de las familias 
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andaluzas.  

 oferta de plazas  
No hay recortes. Nuestro objetivo es extender aún más estas enseñanzas.   
Se estima que en el curso 2017/2018 habrá 12.000 plazas más, llegando a zonas donde 
antes no se contaba con el apoyo de la junta de Andalucía.  
Se espera alcanzar 110.000 plazas a través de un modelo que será más garantista, 
transparente y solidario.   

 ¿cómo es el nuevo modelo?  
Un modelo abierto en el que podrá participar cualquier empresa/centro autorizado. Se 
abre la puerta a 600 escuelas infantiles al modelo de la Junta de Andalucía y las que 
estaban tienen garantizadas su permanencia.  
En general, habrá más centros, más plazas y más familias beneficiadas con ayudas para 
la escolarización.  
El sistema de ayudas mejora su progresividad para ser más justo.  Se ajusta para las 
familias con más ingresos lo que permitirá llegar a más familias con mayores 
necesidades.   

 ¿cómo se calculan las nuevas bonificaciones?  
Los criterios son los mismos: renta familiar per cápita.  
Todas las familias que reciben este servicio de forma gratuita podrán seguir haciéndolo. 
Se sumarán, además, nuevas familias a la gratuidad favoreciendo la igualdad de 
oportunidades.  

 ¿con quién nos hemos reunido?   
El modelo se está explicando a los representantes de todos los agentes afectados por el 
cambio (patronales, sindicatos, familias,…). En general, lo han recibido de forma 
positiva.  
También se les ha explicado que el proceso de admisión se ajustará en este año para 
garantizar que el curso comience con normalidad en septiembre.  

 ¿habrá “guerra de precios”?  
El objetivo de este programa es ayudar a las familias, favoreciendo precios adecuados a 
la realidad económica social y que permitan ofrecer un servicio de calidad.   
Más del 70% de las plazas que se ofertan en la actualidad en Andalucía se hacen al 
precio público.  

 escolarización fuera de plazo  
La escolarización podrá producirse en una plaza vacante (después de las 16 semanas en 
el caso de las embarazadas, tal y como establece la normativa estatal).  También se 
podrá solicitar la ayuda, en función de las vacantes y de la disponibilidad 
presupuestaria. 
 
 Por indicación de la Vicesecretaría- Interventora y de acuerdo con lo 
manifestado por el portavoz del grupo popular, la Sra.  Alcaldesa le dice al proponente 
de la moción que cambie el punto tercero y cuarto del acuerdo en el sentido de 
INSTAR, a lo que por parte del Sr. Reyes Martín no se pone ninguna objeción quedando 
la parte comprensiva de los acuerdos con el siguiente tenor: 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Rechazar el Decreto Ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para 
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favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía 
aprobado por el Gobierno Andaluz. 
 
SEGUNDO.- Recuperar el diálogo con los agentes sociales en la Mesa Sectorial de 
Educación_ 
  
TERCERO.- Instar al Gobierno Andaluz a establecer un precio único y fijo por plaza tanto 
para centros privados como de titularidad pública, que circunscriba la competencia a la 
calidad del servicio. 
 
CUARTO.- Instar al Gobierno Andaluz a centralizar la gestión en las unidades de gestión 
de la propia Consejería de Educación en lugar de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación. 
 
QUINTO.- Dar traslado de los estos acuerdos a la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía y a 
la Mesa Sectorial creada al efecto. 
 
 
 Finaliza la Sra.  Alcaldesa diciendo que se contempla que cuando haya un riesgo de 
exclusión social o vulnerable, a pesar de que todas las plazas estén ocupadas, se abre la 
puerta del Centro Educativo. 
 
Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto a favor 
de los Concejales del PP (5,) y grupo municipal de IULV-CA (2) y la abstención del 
grupo municipal del PSOE-A (6), y por tanto por mayoría simple de los miembros 
asistentes se adopta el acuerdo. 
 
 
 

PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 
 

12.- DACION DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA 
 
Por la Alcaldía se pregunta si se desea alguna aclaración o preguntar por alguna 

de las Resoluciones distribuidas con la convocatoria del pleno y que son las 
comprendidas  entre la núm. 400 de fecha 21 de abril de 2017 a la núm. 485 de fecha 
21 de mayo de 2017, ambas inclusive. 

 
Por parte del portavoz del PP  Sr. Lara Arias se dan por enterados de las 

precitadas resoluciones mientras que el Sr. Reyes Martín comenta que ha visto que los 
pagos atrasados a la Policía Local vienen contemplados preguntando si se ha llegado a 
un acuerdo con ellos y están de acuerdo con ello a lo que la Sra. Alcaldesa le dice que si 
que está todo consensuando, manifestando el Sr. Reyes Martín que ve como medida 
positiva es la presentación de cada mes del cuadrante. 
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No  formulándose ninguna  aclaración o pregunta sobre las mencionadas 

resoluciones, se da por cumplida la exigencia que se establece en el artículo 42 del ROF, 
a fin de que los Concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los 
efectos de control y fiscalización de los órganos de gobierno previstos en el art. 22.2.a) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

 

 

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La Sra.  Alcaldesa le cede la palabra al Sr.  Reyes Martín el cual hace los 

siguientes ruegos y sugerencias: 
 
En primer lugar, refiere a que, a petición de una persona del pueblo, se 

contemple la posibilidad de que la Avda. la Venta pase a denominarse Avda. Hnos. 
Machado como homenaje a dichos poetas, a lo que la Sra. Alcaldesa dice que tomará 
nota. 

A continuación,  sugiere, y en relación al tan comentado tema sobre la 
devolución del impuesto de Plusvalía, que se haga una nota informativa al respecto. 

 
Ruega que se proceda a hacer un arreglo del deterioro que sufre la acera 

comprendida entre la calle Navas y Ronda en dirección a calle Córdoba sobre la altura 
donde se ubica una tienda recién terminada la calle Navas por cuanto está deteriorada 
y necesita un repaso. 

 
Y por último y a sugerencia de trabajadores del PER y con las calores que 

estamos soportando que si no es posible adelantarles en una hora la jornada y 
terminar antes a lo que la  Sra. Alcaldesa le dice que se tendrá en cuenta pero que los 
vecinos ya que se quejan con el comienzo de la jornada a las siete y media. 

 
Finalizado su turno, toma la palabra el Sr. Lara Arias para, antes de formular las 

preguntas, hacer los siguientes ruegos y sugerencias: 
 
Recuerda el ruego que se formuló para que se estudiara que se ubicara una 

plaza más de aparcamiento para personas con movilidad reducida en el entorno del 
paseo deseando saber si se estudió, se ha descartado. 

 
Sobre las obras del PER rogaría una mayor señalización e incluso a través de 

redes sociales para que se informara a la vecindad. 
 
 Plantea que en octubre de 2016 rogó la colocación de un espejo en la calle José  

Espejo con la calle Aguilar a la altura de UNICAJA y que se le dijo que se había pedido 
deseando saber cómo está el tema. 

 
Igualmente en Agosto se les dijo por parte de la Sra. Arjona Lara que se iba a 

realizar la colocación de unos paneles informativos para que las diferentes Asociaciones 
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pudieran publicar sus actos y no llenar las paredes con carteles. 

 
Se llevó a cabo el acerado desde la Gasolinera hasta el polígono y desearía saber 

si se ha avanzado algo en la posibilidad de concluir el acerado hasta el trozo que queda. 
 
Manifiesta que ha recibido quejas de que determinas obras del PER aún no 

están finalizadas sugiriendo que se pongan carteles indicativos con la fecha de inicio y 
finalización. 

 
Continua diciendo que le ha llegado una nota informativa sobre la publicidad de 

cursos de formación en prevención riegos laborales que es obligatorio en las obras del 
PER siendo el coste de 35 euros diciendo que si es obligatorio se podría buscar una 
solución para que no tuviera coste o al menos más barato. 

 
Ruega la colocación de la bandera de Andalucía tanto en el salón de plenos 

como en el balcón del Ayuntamiento y por último se interesa saber qué le ocurre a la 
fuente del paseo para que un día y otro también esté sin agua. 

 
Por la Sra. Alcaldesa y de forma breve se le contesta a los ruegos y en primer 

lugar, sobre la señal de aparcamiento reservado dice que está valorando al igual que se 
está estudiando una mejor viabilidad del tránsito de la circulación.  Respecto a la 
señalización, todas las obras del PER  se señalizan, lo que pasa que hay gente que 
quitan las mismas para su uso personal, como así fue en la calle Iglesia. Con referencia 
al espejo le dice que en cuanto terminen las obras del PER se procederá a su colocación 
y que en cuanto a los carteles informativos hay una subvención solicitada y se está a la 
espera. Contesta sobre el ruego del acerado que, efectivamente Confederación está 
poniendo muchas pegas pero que se está trabajando en ello y que en cuanto al 
desarrollo de las obras del PER efectivamente éstas tienen su planing y se desarrolla el 
trabajo normal. Le comenta que la bandera de Andalucía se pondrá y que en la fuente 
del paseo se ha hecho por activa y pasiva los intentos de arreglo pero que se filtra. En 
estos momentos, el Sr Lara Arias le vuelve a recordar el tema de los cursos de 
formación, a lo que la  Sra. Alcaldesa le dice que de un coste que tenía el curso, que son 
obligatorios para los oficiales de la construcción para obras PER,  que era de 60 euros 
se ha logrado dejarlo en los 35 euros. 

 
Finalizados los ruegos, por los Sres. /as Concejales del PP se pasan a formular 

las siguientes preguntas: 
 

1.-. ¿Cuándo estiman que comenzarán las obras para la construcción del parque en 
los terrenos del Colegio Menéndez y Pelayo? Pregunta que efectúa la Sra.  Cabello 
Pérez, respondiéndole la Sra. Arjona Lara que pasito a pasito ya que primero habrá que 
demolerlo para después comenzar con el proyecto y la construcción del parque. 
 
2.- Las quejas de los vecinos sobre la escasa presión de agua en las viviendas siguen 
existiendo, el Gobierno Local reitera que el problema se solucionará. No se mejora 
tras años y años y son más las familias que se ven obligados a instalar mecanismos en 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E27E6CC090368249C517

VºBº de Alcaldesa LARA ESTEPA CARMEN el 27/6/2017

Firmado por Vicesecretaria-Interventora DE PABLO SALAZAR MARIA INES el 27/6/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.benameji.es (Validación de documentos)

E27E 6CC0 9036 8249 C517



 
sus viviendas para impulsar el agua con el coste que ello implica. ¿Pueden aclararnos 
a qué se debe la escasa presión de agua existente? ¿Qué medidas, más allá de lo ya 
conocido en favor de barriada Julio Romero de Torres, se han adoptado en esta 
legislatura para mejorar la situación? Hecha por el  Sr. Pedrosa Núñez y le contesta la 
Sra. Alcaldesa que en concreto se va a realizar de forma inminente las obras de mejora 
para la zona de la barriada Julio Romero de Torres, ya que se han adjudicado las obras 
recientemente a Talleres Llamas y que en breve y una vez que se les acabe el plazo de 
requerimiento de documentación, comenzarán las obras. 
 
3.- ¿Se han recogido en 2017 las aceitunas de los olivos existentes en el Campo de 
Tiro Municipal? Realiza la pregunta el Sr. Pedrosa Núñez y contesta la Sra. Alcaldesa 
que si se han recogido y la recolección ha sido por parte de la empresa que se va a 
quedar con el campo de tiro, explicando que nuevamente hay que sacar el proceso de 
licitación por cuanto se cumplió el plazo para llevar a cabo la adjudicación directa. 
 
4.- Hasta que se produzca la previsible modificación que la Ley de Haciendas Locales 
motivado por recientes sentencias del Tribunal Constitucional, en las que se 
determina que no corresponda exigir el pago por "Plusvalías ... (IVTNU) cuando 
realmente no se haya producido aumento de valor del bien, ¿Tiene previsto el 
Ayuntamiento impulsar medidas para paralizar el cobro por este impuesto en ese 
caso y así evitar tener que realizar más devoluciones futuras ante posibles 
reclamaciones?, ¿Pueden aportarnos ahora o posteriormente por escrito en los 
próximos días información sobre cuántos vecinos pueden acogerse al fallo del 
Tribunal Constitucional? Formula la pregunta el Sr. Lara Arias y le contesta la Sra. 
Arjona Lara que el fallo del Tribunal Constitucional no establece como debe ser la 
estructura del tributo dejándolo todo en manos del Gobierno, el cual está a la espera 
de una propuesta de la Federación Española de Municipios para buscar una nueva 
fórmula que calcule el impuesto, no nos corresponde hacer cálculos sino que 
corresponde a la Agencia Tributaria con lo que hasta que no salga la orden no tenemos 
nada que hacer, pero que de todas formas y tal como se ha comentado en el turno de 
ruegos del Sr. Reyes Martín se va a sacar una nota informativa para calmar un poco a la 
ciudadanía. La Sra. Alcaldesa dice que lo más prudente es que la gente abone el 
impuesto y después si tienen derecho soliciten la devolución, y el Sr. Lara  Arias dice 
que en otros Ayuntamientos han tomado como medida no solicitar el pago y así evitar 
futuras reclamaciones. 
 
5.- ¿Cuántos enganches ilegales de agua han detectado en esta Legislatura? ¿Ha 
disminuido el número de litros de agua que deja de cobrar el Ayuntamiento cada 
año, como consecuencia de los enganches, y que pueden haber supuesto un coste de 
más de 35.000 €/año para el Ayuntamiento? Hace la pregunta la Sra. Cabello Pérez y 
contesta el Sr. Artacho Sánchez que son algunos los enganches ilegales que se han 
detectado y se está trabajando para eliminarlos y que por otra parte se va a proceder a 
la instalación de contadores individuales en las distintas dependencias municipales 
para contabilizar el gasto que tenemos. 
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6.- ¿Pueden informarnos de la fecha prevista de inicio de las obras para la realización 
del Espacio Escénico a construir en el que fuera Colegio Virgen de Gracia? Pregunta la 
Sra. Pedrosa Carnerero y le contesta el Sr. Sánchez Leiva que los Planes Provinciales 
íntegramente van a ir destinados a la construcción de dicha obra y que hasta el 2018  
no nos ingresan el dinero y será en ese año cuando comiencen. 
 
7.- ¿Las obras-movimientos de tierra realizadas años atrás en el "Cerro de las Animas" 
se llevaron a cabo contando con la preceptiva licencia municipal? Es la Sra.  Bergillos 
Aguilar quien formula la pregunta, respondiéndole el  Sr. Artacho Sánchez que esta 
pregunta cree que no es de pleno, más bien no pertenece a esta Corporación y se le 
debería de preguntar a los técnicos para que una vez ser informados traerla a Pleno, 
diciendo que desconoce si se obtuvo licencia. La Sra. Bergillos  Aguilar dice que trae a 
Pleno la pregunta porque en Enero de 2017 solicitaron por escrito y no se le ha 
contestado y no sabe si es que no se sabe o se desconoce, tomando la palabra la Sra. 
Alcaldesa para explicar que obra civil como tal no hubo que lo que fue un movimiento 
de tierra donde unos propietarios firmaron y otros no. 
 
8.- Hay palmeras en el polígono que ofrecen una pésima imagen, así como la zona 
ajardinada es mejorable. ¿A qué se debe que este estado de conservación cuando se 
destinaron recursos en la presente legislatura para su mejora? Hace la pregunta la  
Sra. Pedrosa Carnerero y contesta el Sr. Lara Linares que fueron unas palmeras que se 
trasplantaron pero que se ha tenido problemas con el agua caída de los últimos años y 
a pesar de que las jardineras las riegan todos los días, éstas no le pueden asegurar si 
están secas o no pudiendo que se recuperen pero que si no es así se sacarán.  
 
9.- ¿Sigue considerando el Gobierno Local, como dijo en el Pleno de abril pasado, que 
se le va a conceder el SPA directamente a una familia durante seis meses sin 
procedimiento alguno de concurrencia y publicidad? Hace la pregunta la Sra. Pedrosa 
Carnerero y le contesta el Sr. Artacho Sánchez que, como ya se dijo en pleno anterior, 
hay una familia del pueblo muy interesada y es intención de que esa familia opte a las 
instalaciones en  los meses más ventajosas y ver el rendimiento que pueda o no tener.  
 
La  Sra. Pedrosa Carnerero explica que el motivo de  formularla es porque a ella le han 
preguntado gente de fuera que están muy interesados en el SPA y lo pregunta por el 
tema de la publicación. Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para explicar que para sacar a 
licitación hace falta un informe económico-financiero que no se tiene y por ello se cree 
conveniente que alguien lo explote para ver el resultado y a posteriori sacarlo a 
licitación. 
 
10.- El camino existente desde el Punto Limpio a la carretera, antigua carretera 
nacional, presenta un pésimo estado por lo que consideramos que debe mejorarse ya 
que deteriora los bajos de los turismos que transportan residuos al mismo. ¿Van a 
actuar o no para paliar esta deficiencia? Y, en su caso, ¿en qué plazo? Formula la 
pregunta el Sr. Pedrosa Núñez y le contesta el  Sr. Lara Linares que se tiene 
conocimiento de ello pero que actualmente está toda la maquinaria ocupada con las 
obras del PER. La Sra.  Alcaldesa dice que en cuanto se acaben se va a arreglar un poco 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E27E6CC090368249C517

VºBº de Alcaldesa LARA ESTEPA CARMEN el 27/6/2017

Firmado por Vicesecretaria-Interventora DE PABLO SALAZAR MARIA INES el 27/6/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.benameji.es (Validación de documentos)

E27E 6CC0 9036 8249 C517



 
pero que no se le quiere echar más inversiones por cuanto se va a cambiar su 
ubicación. 
 
11.- En la web municipal aparece información referente a gastos de locomoción y 
dietas, siendo la última publicada referente a noviembre de 2014. ¿A qué espera  el 
Gobierno Local para publicar lo correspondiente a 2015, 2016 y 2017?  Hecha por la 
Sra. Bergillos Aguilar y contesta la  Sra. Arjona Lara que los técnicos del Ayuntamiento 
están haciendo un gran esfuerzo en la actualización de la página web del  
Ayuntamiento, todo para cumplir con la Ley de Trasparencia, estando este tema un 
poco más aparcado porque, en definitiva, gastos de locomoción y dietas desde que esta  
Corporación está hay muy pocos. 
 
12.- El Gobierno Local sigue sin responder a peticiones de información que realiza el 
Grupo Popular por escrito, tras meses de espera no se recibe respuesta. ¿Son 
conscientes de la obligación que tienen de aportar información a los miembros del 
Grupo Popular, para que éstos puedan realizar debidamente sus funciones de control 
de la gestión municipal y también para fundamentar con datos propuestas que 
realicen? Hace la pregunta el Sr. Lara Arias y le contesta la Sra. Arjona Lara que está un 
poco contestada con la anterior pero que no cree que a nadie se le niegue información,    
pero que, a veces  hay que priorizar con otro tipo de cuestiones. Interviene el  Sr. Lara 
Arias de que tiene peticiones sin respuesta por parte del equipo de gobierno 
entendiendo lo de que haya otras prioridades, como así se ha dicho pero no alcanza a 
entender lo de que cuando vienen otros vecinos se le da información poniendo por 
ejemplo las resoluciones de Alcaldía por donde se le trasmite la información de forma 
casi inmediata al Sr. Reyes Martín y que ellos aún tienen peticiones sin respuesta.  

======================================= 
 

CIERRE.-  
 

En este estado y no habiendo más asuntos sobre los que tratar, por la Sra. 
Alcaldesa se dio el acto por terminado, levantando la sesión a las  veinte horas y 
cinco  minutos del día de la fecha, extendiéndose, para constancia de lo tratado y de 
los acuerdos adoptados  la presente acta , de acuerdo con lo estipulado en el art. 50 
del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril y art. 109 del ROF que certifico y de lo cuál 
como Vicesecretaria-Interventora doy fe, y para que  una vez aprobada en la sesión 
que corresponda, sea trasladada al libro capitular correspondiente. 

 

 

==================================================== 
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