ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE
BENAMEJI (CORDOBA) CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017
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)
DªMª Araceli Bergillos Aguilar (PP)
D. José Mª Lara Arias (PP)
D. Francisco Pedrosa Núñez (PP)
Dña Concepción Gómez Núñez (IULV-CA)

En la Villa de Benamejí, siendo las diecisiete
horas y treinta y siete minutos del día
treinta de junio 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, justificando su
ausencia la Sra. Concejal del grupo popular
Dña. Soledad Pedrosa Carnerero.
La Corporación está asistida por la
Vicesecretaria-Interventora, Dª María Inés
De Pablo Salazar, que da fe del acto.

D. Antonio Reyes Martín (IULV-CA)
Secretario-Interventor

Asiste asimismo el Secretario-Interventor
de la Corporación D. José Manuel Pérez
Nadal.

D. José Manuel Pérez Nadal
Vicesecretaria-Interventora
Dª. María Inés De Pablo Salazar
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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. AlcaldesaPresidenta, abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en
el siguiente:
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ORDEN DEL DÍA:

I.- PARTE RESOLUTIVA
1.-APROBACION, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
CELEBRADAS LOS DÍAS 26 DE MAYO Y 12 DE JUNIO DE 2017.
2.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DE ESTA ENTIDAD PARA 2017.
3.- APROBACION DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL 2013.
4.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL 2014.
5.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL 2015.
6.- APROBACION, SI PROCEDE DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
PROCEDENTES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE BENAMEJÍ,
7.- ASUNTOS DE URGENCIA
II.- PARTE NO RESOLUTIVA.
8- DACION DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

==========================
PARTE RESOLUTIVA
1.-APROBACION, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
CELEBRADAS LOS DÍAS 26 DE MAYO Y 12 DE JUNIO DE 2017
Por la Presidencia se declara abierta la sesión, y pregunta a los presentes si hay alguna
observación que efectuar a los borradores de las actas de la sesiones, no formulándose
ninguna.
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 las sesión plenarias celebradas el día 26 de mayo y 12 de junio de 2017, y su transcripción
al Libro de Actas.
2.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DE ESTA ENTIDAD PARA 2017.
Por la Presidencia se concede la palabra a la Sra. Vicesecretaria-Interventora quien
procede a la lectura del dictamen favorable emitido acerca de este punto por la Comisión
Informativa de Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 27 de junio de 2017, del
siguiente contenido literal:
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Sometida a votación con el voto a favor de los Srs. Concejales del grupo
municipal PSOE e IU y abstención del grupo municipal PP, la Comisión emite dictamen
favorable a la aprobación del asunto por el Pleno, en los siguientes términos:
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Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
2017, así como sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los
puestos de trabajo, y visto y conocido el contenido del preceptivo informe emitido por la
Secretaría-Intervención Municipal, en ejercicio de las competencias que legalmente tengo
atribuidas, elevo al Pleno, para su adopción si así lo estima pertinente, los siguiente
ACUERDOS:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de
Benamejí para el ejercicio económico 2017, sus Bases de Ejecución y demás documentación
anexa al mismo. El Presupuesto inicialmente aprobado se transcribe, resumido por Capítulos,
en el Anexo I de la presente propuesta.
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la Plantilla de Personal, comprensiva de todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. La plantilla
inicialmente aprobada se transcribe en el Anexo II de la presente propuesta.
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto inicialmente aprobado junto con sus
Bases de Ejecución, Plantilla de Personal y demás documentación obrante en el expediente, por
un plazo de quince días hábiles mediante anuncio que se publicará en el Tablón de Edictos
Municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán
examinar el expediente y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. El
Presupuesto de la Corporación, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal se
considerarán definitivamente aprobados si durante el citado plazo de exposición pública no se
presentasen reclamaciones. En caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un mes para
resolverlas.
CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 21.6 del RD 500/1990, las
modificaciones y ajustes efectuados sobre el Presupuesto Prorrogado se entenderán hechas
sobre el Presupuesto Definitivo.
QUINTO: El Presupuesto General definitivamente aprobado, resumido por capítulos,
conjuntamente con la Plantilla de Personal. se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
de los mismos se remitirá copia a los órganos competentes de la Administración del Estado y a
la Junta de Andalucía
ANEXO I
PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN AÑO 2017.
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
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ESTADO DE GASTOS
Cap
Denominación
A) OPERACIONES NOFINANCIERAS
a. Operaciones Corrientes
1
Gastos de Personal
2
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
3
Gastos Financieros
4
Transferencias Corrientes
Total de Operaciones Corrientes
b. Operaciones Corrientes
6
Inversiones Reales

Importe

1.745.904,88
1.311.107,76
66.191,31
141.055,39
3.264.259,34
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918.499,33

7

Transferencias de Capital
Total de Operaciones de Capital
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
B) OPERACIONES FINANCIERAS
8
Activos Financieros
9
Pasivos Financieros
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.522,96
922.022,29
4.186.281,63
3.600,00
172.683,62
176.283,62
4.362.565,25

ESTADO DE INGRESOS
Cap
Denominación
A) OPERACIONES NOFINANCIERAS
a. Operaciones Corrientes
1
Impuestos Directos
2
Impuestos Indirectos
3
Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
4
Transferencias Corrientes
4
Ingresos Patrimoniales
Total de Operaciones Corrientes
b. Operaciones Corrientes
6
Enajenación de Inversiones Reales
7
Transferencias de Capital
Total de Operaciones de Capital
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
B) OPERACIONES FINANCIERAS
8
Activos Financieros
9
Pasivos Financieros
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Importe

1.470.000,00
30.000,00
546.295,00
1.359.692,05
130.605,91
3.536.592,96
634.457,87
0,00
634.457,87
4.171.050,83
1.800,00
189.714,40
191.514,40
4.362.565,23

ANEXO II: PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2.017
FUNCIONARIOS DE CARRERA.
DENOMINACIÓN
Nº
Secretaria Intervención
ViceSecretaria-Intervención
Técnico área económica
Técnico-Medio Adm. Gral.
Tesorería
Tesorería
Aux Administrativo
Policía Local
Policía Local

1
1
1
1
1
1
3
5
1

FUNCIONARIOS INTERINOS
DENOMINACIÓN
Nº
Policía Local
1
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PERSONAL LABORAL
DENOMINACION
Encargado de Biblioteca
Auxiliar Administrativo
Aux. Adm. Juzgado de Paz
Ordenanza-Notificador
Auxiliar-Administrativo
Limpiadora Ayuntamiento/Museo

GRUPO

ESCALA

A1
A1
A1
A2
A2
C1
C2
C1
C1

SUBESCALA

OBSERVACIONES

Hab. nnal
Secretario-interv
Hab. nnal
Secretario-interv
Admón. Gral
Técnica
FPLF
Admón. Gral
Gestión
FPLF
Admón. Gral
Gestión
PI
Admón. Gral
Administrativa
A EXTING. POR PI
Admón. Gral
Auxiliar
2 PLAZAS FPLF
Admón. Espec.
Serv. . especiales
1 PLAZA VACANTE
Admón. Espec
2ª Actividad.
TOTAL FUNCIONARIOS DE CARRERA
15

GRUPO
C1

ESCALA
SUBESCALA
Admón. Espec.
Serv. Especiales
TOTAL FUNCIONARIOS INTERINOS

N
1
1
1
1
1
1

A2
C2
C2
C2
C2
E

GRUPO

18
16
13
12
14
10

NIVEL

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
F/AEF
F/AEF
Vacante
Vacante
FA
Vacantes
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1

Operario Servicios Operativos
Oficial Albañil
Conductor Retroexcavadora
Electricista, Fontanero, conductor
Peón Albañil
Técnico área económica
Aux. Administrativo/Aux Biblioteca
Aparejador Municipal
Encargado Servicios Múltiples Oficina
Encargado Gimnasio
Portero colegios
Limpiadoras
Directora Guardería
Técnico Educación Infantil
Técnico en Jardín de Infancia
Cocinero Guardería
Peón Operario Cementerio
Peón Jardinería
Encargado Campo de Tiro
Encargado Instalaciones Deportivas
Monitor Deportivo
Limpiadora Pabellón
Vigilante Instalaciones Deportivas
Socorristas Piscinas
Mantenimiento Piscina
Encargada Hogar del Pensionista
Aux. Adm. Casa Juventud
Limpiadora Centro de Día del Tejar
Limpiadora Casa de la Cultura
Peón Limpieza Viaria
Peón de Limpieza Viaria
Dinamizadora Guadalinfo
TOTAL PERSONAL LABORAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
49

C2
C2
C2
C2
E
A1
C2
A2
C2
E
E
E
A2
C1
C1
C2
E
E
C2
C2
C1
E
C2
C2
C2
E
C2
E
E
E
E

14
14
14
14
13
23
14
23
16
12
10
10
20
14
14
14
12
12
12
12
14
10
12
12
12
11
14
10
10
12
12

Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
F/AEF
FA
F
F/AEF
Vacante
Vacante/TP
Vacantes/TP
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante/TP
CT/TP
Vacante/FD
Vacante/FD
Vacante
Vacante
Vacante/TP
Vacante/TP
Vacante
FA/TP
CT

Claves
F
FIJO FD FIJO DISCONTINUO
FA FIJO APARENTE (NO DE PLANTILLA)
CT
CONTRATO TEMPORAL AEF A EXTINGUIR POR FUNCIONARIZACION TP A TIEMPO PARCIAL
PI
A CUBRIR POR PROMOCION INTERNA
FPLF
FUNCIONARIZACIÓN PERSONAL LABORAL FIJO

Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Lara Arias,
portavoz del grupo popular, y sobre el presupuesto realiza las siguientes consideraciones y
argumentos: En primer lugar, manifiesta que es necesario un impulso turístico, destacando
entre otras las siguientes cuestiones:
La apertura del Museo del Convento. ¿Hasta cuándo cerrado?, están compitiendo la
Sagrada Familia y el Museo en ver cual tarda más años en terminarse. Si bien la Sagrada Familia
es visitable, el Museo no después de muchos años
¿Y el posible acuerdo con La Silera? ¿ Se ha alcanzado?,¿ Se cuantifica 1 € para
actuaciones consecuencia del convenio con La Silera?
¿Cuánto para iluminar el Puente renacentista? ¿Y cuánto para iluminar adecuadamente
la torre?
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El Paseo Reina Sofía, ahora se han pintado las farolas-era necesario-, papeleras –por fin
se pusieron-. Hace falta un verdadero impulso a esa zona, la de más potencial del pueblo como
balcón del Genil, que se convoque un concurso de ideas entre arquitectos, que se recojan
ideas, que haya una partida para el desarrollo del proyecto de ejecución de lo que se acuerde.
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A continuación y sobre la situación del colegio, pregunta sobre Cuánto para mejoras en
el colegio? ¿Cuándo se actuará en el patio o la mejora de deficiencias?, indicando que, en
reiteradas ocasiones se han hecho eco de las necesidades del colegio.
Acto seguido se pregunta qué cuánto está previsto para incentivar la creación de
empleo, a políticas de apoyo a comercio, autónomos, empresas del polígono o ubicadas en
otras zonas, proponiendo un Plan de Apoyo a la Reactivación del comercio, autónomos y
Pymes, haciendo invitación a sentarnos a hablar sobre ello, es necesario, manifestando que ahí
deja esa propuesta.
Prosigue su intervención y dice que creemos que es necesario una mayor orientación
hacia las actividades que tienen actividad en el río, rafting y otros deportes. La Corporación
debe impulsar y liderar la generación de sinergias, infraestructuras, técnicas de
comercialización y todo lo que se pueda para en consecuencia propiciar más empleo y más
futuro, como por ejemplo:
- Eventos deportivos
- Estudiar mejora en el camino de bajada hasta la fuente de la dehesilla
-Valorar ampliar zona aparcamiento
- Poda de árboles, mejora de limpieza, mobiliario urbano básico
- Posibilidad de campo de slalom
- Unión de las empresas del sector
A continuación, dice que sí se contemplan en estos Presupuestos peticiones que
hicimos por escrito en abril de 2016 y que en el Pleno de 16 de junio del año pasado
contemplamos como necesarias y que hemos reiterado en otros plenos, bien con preguntas o
mociones, señalando, entre otras:
Acera o similar de Plaza de Toros al núcleo del pueblo, tan demandado, habilitar
sombras en la zona del parque infantil del recinto ferial, necesario, creyendo como positivo que
se vaya aumentando las iniciativas a favor del melón, ya presentó para ello el PP la moción al
respecto al principio de la legislatura, pero observa , en cambio, que no se no se incluyen o
no hemos apreciado otras que hemos reiterado en multitud de ocasiones, como que es
necesaria una bajada de IVTM, lineal que afecte a todos los vehículos censados en Benamejí y
no solo a los de en un determinado tramo; Bajada a bares y restaurantes por ocupar las calles
con mesas
Por otra parte, indica que no se ha avanzado prácticamente nada para que podamos
contar con balsa de agua para uso agrícola con su debido tratamiento terciario, no se ha
licitado aún la propia depuradora. Y lo hemos pedido y reiterado en multitud de ocasiones.
Nada se prevé en el presupuesto para este particular, diciendo que si está equivocado
indíquenlo
Igualmente expresa que desean medidas para que se mejore la presión del agua en las
casas del municipio, preguntándose cuanto prevén en inversiones para este particular y
creyendo que nada expresamente
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Continúa diciendo que en abril de 2016 cuando presentamos propuestas para
Presupuestos pedíamos que se presentase un informe técnico a los grupos municipales antes
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del 1 de julio de ese año, en el que se indicaran las acciones a realizar debiendo constar en ese
informe al menos relación de deficiencias técnicas detectadas, propuestas de mejora, objetivos
a alcanzar y plazo de ejecución de las mismas. Este tema es una prioridad y sobre esto nada se
nos ha presentado y ya ha pasado más de un año y muchos vecinos sufren la falta de presión
de agua en los grifos de sus casas
Nos hemos ofrecido a negociar en multitud de Plenos, no hemos sido llamados para
ello. Hicimos lo mismo el pasado año presentando una extensa relación de propuestas, si bien,
el año pasado se nos presentó borrador de Presupuestos en marzo, nos sentamos a hablar en
abril pero que este año, nada, hemos recibido la documentación el viernes pasado con todo ya
concretado y cerrado por el Gobierno Local y hoy estamos aquí para votar y aportar
posicionamiento, declarando que si gobernásemos no actuaríamos así, cuando en 2019
gobierne el PP -si el pueblo de Benamejí lo quiere- no procederemos como los estáis haciendo,
ya que se convocarán a los diferentes grupos y se trabajará en conjunto, escuchando
propuestas de todos.
Estos Presupuestos son presentados a medio año, si bien la Comisión de Hacienda
celebrada esta semana se convoca por urgencia. Urgencia cuando se presentan en junio Los
Presupuestos y debieran de haberse presentado en octubre de 2016, según prevé la norma,
instando a que se empiecen a trabajar ya para los presupuestos de 2018 ya que estamos a
tiempo.
Continúa diciendo que desea seguir hablando de personas, de sus necesidades y de
futuro más que de datos y sobre esta cuestión, dice que no queremos que haya trabajadores
municipales con atrasos en el pago, como lo pendiente de pagar a los policías locales, años de
espera han tenido. Han pasado dos años de Legislatura hasta que el Gobierno Local se ha
preocupado de este tema para actuar para solucionarlo hace poco, cierto también que hemos
planteado preguntas sobre ello en Pleno, no habrá tenido que ver nuestras preguntas con que
haya pagos de atrasos hechos….
Los derechos de los trabajadores nos importan. Y que haya más personas trabajando
Se contempla una plaza de Policía local vacante en estos Presupuestos, en 2016 no hubo oferta
pública de Empleo cuando pudo convocarse una PLAZA DE POLICIA. Entendimos y debe de
estar en acta y grabaciones que era para convocar las dos plazas conjuntamente, la que
sustituirán a Cayetano y Juan Pacheco. Solo aparece 1? ¿Y qué menos que en 2017 convoquen
plaza y contemos lo más pronto posible con más efectivos de policía local ya que la Tasa de
reposición lo permite y ha habido dos efectivos que han dejado de prestar de servicio en esta
Legislatura y sus plazas sin reponer.
Por último desea hacer una consideración sobre varias cuestiones como son las
siguientes:
¿Se ha tenido en cuenta el efecto de posibles devoluciones por plusvalías? Diciendo
que ya en el Pleno de mayo ya nos interesamos desde este grupo por esta cuestión, qué
importe puede afectar a futuro en las cuentas.
En este presupuesto hay una disminución prevista de ingresos respecto a media de tres
ejercicios anteriores de -39.672,19, ¿entendemos que se justifica en posibles dejaciones de
cobrar ante cambio hipotético de la Ley de Haciendas Locales?
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En cuanto

a

los ingresos patrimoniales provienen de rentas de inmuebles y
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concesiones administrativas, queremos que aumente como consecuencia también de que el
SPA y Campo de Tiro pasen a un tercero quien los explote adecuadamente
Se prevé una nueva operación de endeudamiento por 189.714,40 euros, para
inversiones. Ya en 2015 iniciamos peticiones para que se llevasen a cabo operaciones de
mejora de las condiciones financieras de las deudas bancarias. Es lo normal, ante los bajos
tipos de interés existentes, empresas y familias lo hacen a diario con sus entidades financieras
Destacable que se pase de 2.800 a 10.400 € la cantidad prevista en Presupuestos para
atender gastos por devengo de intereses de demora por retraso en el pago. ¿A qué se debe
esta previsión al alza?
Apoyamos que la Coop. Olivarera Ntra. Señora de Gracia reciba prestación del servicio
de Vigilancia rural en el términos municipal 5.000 €
En materia de servicios sociales dice que apoyamos que se incrementen las cuantías
necesarias para atender a quienes más lo necesitan. Nos parecen bien las medidas
orientadas a esta finalidad, si bien, el Programa de Ayuda a Domicilio desciende en
6000 € la consignación presupuestaria, pasa de 42.000 a 36.000 €
En materia de deportes señala:
El aumento de de iluminación de las instalaciones de beisbol es una demanda de los
aficionados de este deporte que hemos asumido desde hace tiempo como una prioridad desde
el Grupo Popular
Y los trabajos previos cuantificados en 15.000 € para el Espacio Escénico.
Finaliza su intervención manifestado que el voto de su grupo es una abstención,
aportamos propuestas y no bloqueamos.
A continuación, y en nombre del grupo de IULV-CA, interviene su portavoz, el Sr.
Concejal Antonio Reyes, manifestando su voto favorable, indicando que, si bien es verdad, que
hemos tenido poco tiempo para analizarlo, en la reunión mantenida el otro día, los
responsables técnicos que han elaborado el presupuesto nos dieron las explicaciones
necesarias y aclararon muchas de las dudas que podíamos tener, entendiendo que podría estar
mejor si tuviéramos más medios pero como se tiene lo que tenemos y no otros pues ya les
parece bien.
Seguidamente toma la palabra la Sra. Arjona Lara , portavoz del grupo socialista, quien
dijo que después de las palabras del SR. Lara Arias, ese listado de intenciones y esa batería de
improperios que como siempre van a remolque del trabajo que lleva este equipo de gobierno,
pues la mayoría de las cosas que ha dicho ya están en marcha , va a hacer un resumen
económico-financiero del presupuesto que aquí se trae a votación, manifestando que estos que
presentamos a aprobación del pleno municipal hoy son unos presupuesto ambiciosos, sin dejar
a un lado nuestra seña de identidad más característica, ayudar a aquellos convecinos nuestros
que más nos necesita.
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Venimos de unos presupuestos, los año 2016, cuya liquidación ha sido aprobada
recientemente, con:
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-

Un resultado positivo de 346.000 euros.
Un remanente de Tesorería con superávit de 451.000 euros.
Un Ahorro neto de 709.000 euros,
Cumpliendo con todas las magnitudes del gobierno central para las administraciones
locales, como la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.

El presupuesto del ayuntamiento de Benamejí asciende a 4.362.565 euros 137.000 euros
menos que el pasado ejercicio.
Quiero resaltar, que a pesar de que cómo ya sabéis todos se han hecho unas revisiones a
la baja de algunos impuestos municipales como el Ibi, el sello del coche y la basura, el
presupuesto hasta la fecha no se ve afectado ni se ha puesto en peligro la estabilidad
presupuestaria, sino que hemos mejorado la capacidad adquisitiva de nuestros vecinos.
De nuevo por segundo año consecutivo en el mandato del PSOE, se sube otros 10.000
euros, la partida de empleo social que pasa a de los 30.000 a 40.000 euros.
Con respecto al empleo, el técnico de Guadalinfo se consiga en presupuestos con fondos
propios, y se dota 1 plaza de policía local.
Aumentan los gastos Corrientes, y disminuyen los gastos financieros, tras la modificación
en tipos de interés que llevamos a cabo el pasado ejercicio de la deuda que era susceptible de
refinanciarse.
He dicho antes que se trata de unos presupuesto ambiciosos, y así lo creemos desde mi
grupo, sobre todo a destacar el capítulo de inversiones, entre las que hay que destacamos:
-

Acerado hasta las instalaciones deportivas.
Demolición y construcción de la Zona Verde y de Recreo en el antiguo Menéndez Pelayo.
Demolición de los pabellones previsto para la construcción de nuestro Espacio Escénico.
Escenario nuevo Portátil.
Reparación del camino de La Silera.
Eliminación de las barreras arquitectónicas de la casa de la cultura del Tejar.

Entre otras.
Todo esto se hace sin poner en peligro las magnitudes económicas por las que se rige
este ayuntamiento, situándose el nivel de deuda a 31/12/2017 en el 55,29%, siguiendo por
debajo del límite fijado por el gobierno.
En resumen, las líneas generales del presupuesto son de acción social, defensa de la
cultura y patrimonio, reactivación económica y creación de puestos de trabajo.
Por último, toma la palabra la Sra. Alcaldesa quien indica que la propuesta de Alcaldía
que se va a someter a votación, es una propuesta realista y con unas prioridades muy claras
señalando:
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En primer lugar, combatir el desempleo en la medida de nuestras posibilidades como
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Administración Local que somos, con una partida de empleos sociales importante dotada con
40.000 euros, 10.000 más que el año pasado además de desarrollar todos los programas
paralelos de otras entidades.
En segundo lugar estamos defendiendo el estado de Bienestar, con nuestro programa
pionero en ayuda a domicilio municipal referente en la provincia, y apostando por la educación
como la herramienta fundamental para la igualdad de oportunidades.
Y en tercer lugar trabajar sin descanso por el diálogo el entendimiento y la
transparencia.
Continúa diciendo que por supuesto que con estas medidas, somos conscientes, no se
consigue arreglar los graves problemas de desempleo que tenemos y sobre todo en los
jóvenes, pero sí paliarlo y hacer más llevaderas las situaciones con intervención inmediata,
como tampoco ha sido capaz de arreglarlo el gobierno de España y conviene no olvidarlo.
Seguimos apostando por nuestros agricultores contemplando de nuevo el convenio de
colaboración con nuestra cooperativa con una dotación de 5000 euros para el servicio de
guardería y vigilancia.
Respecto al turismo, indica que los datos demuestran que la vitalidad y el atractivo de
nuestra oferta cada día es más importante, exigente y competitiva.
Prosigue su intervención y señala que se ha culminado un proceso de recuperación de
derechos para nuestros trabajadores públicos, un paso imprescindible para mejorar la calidad
de los servicios públicos, señalando entre otros aspectos:
-Recuperación de paga extra 2012.
-Reconocimiento de antigüedad.
-Aumento de jornadas.
-Recuperación de días de asuntos propios a Funcionarios.
Lo que se traduce en una apuesta clara y firme en defensa de los servicios públicos.
A continuación, manifiesta que mantienen un compromiso firme con la consecución de
la igualdad de género por tanto a pesar de no tener competencia en esta materia, nuestras
políticas se implementan de manera transversal en todas las áreas, porque buscamos
continuamente una sociedad libre e igualitaria, que es lo que merecemos, y para eso es
fundamental una educación en valores, al igual que mantenemos el convenio con la unidad de
consumidores, para defender a la ciudadanía de las prácticas abusivas y cada 15 días este
ayuntamiento dispone de un PIC, donde se da un servicio de Información, Asesoramiento y
Mediación., al igual que seguimos también manteniendo el convenio de colaboración con la
diputación para tener acceso a la oficina de intermediación hipotecaria, y así dar respuesta a
un drama social como es el desahucio para nuestras familias, actuamos por tanto con
sensibilidad y solidaridad, pero también con el rigor legal sin el cual la ayuda a estas familias no
resultaría eficaz.
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En cuanto a inversiones de carácter específico y no prorrogable, tenemos la
construcción de 144 nichos aseos y pavimentación en el cementerio.
Reforma del colector saneamiento de la red municipal.
Construcción de almacén y aseos en campo de futbol.
Reforma piscina municipal, concretamente en la zona del bar.
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Mejora infraestructura cl. remedios.
Mejora infraestructura cl. Aguilar.
Mejora infraestructura cl. José maría labrador.
Mejora infraestructura crt. Córdoba Málaga- el tejar.
Reforma caseta municipal
Reforma Hogar pensionista
Y en cuanto a inversiones con recursos propios
Acometeremos el acceso peatonal a zonas instalaciones deportivas.
Aportación agencia provincial de la energía (3522).
Demolición del antiguo colegio Menéndez Pelayo, trabajos preparatorios para la nueva zona
verde.
Pérgola para el parque infantil y zona de juego del jardín.
Trabajos previos para la construcción del espacio escénico.
Equipamiento escuela municipal de música.
Persianas del hogar del pensionista.
Escenario portátil.
Eliminación de barreras arquitectónicas casa de la cultura tejar.
Y Reparación del camino de la Silera.
Concluyendo he de decir que hemos dado los primeros pasos para garantizar limpieza
pública.
Los Parámetros de vital importancia los cumplimos con creces como son el principio de
sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria, quedando un volumen de deuda viva en
términos de porcentaje del 55.29% muy por debajo del 75% del límite fijado para la corrección
de déficit público.
Hemos de decir que los resultados de la liquidación del presupuesto del 2016 han sido
muy buenos, resultado de una buena gestión;
Remanente de tesorería positivo que asciende a 451.139,70 E.
Ahorro neto calculado al 31/12/2016 de 709.881,70 E.
Y un volumen de capital vivo del 48,20%.
Finaliza su intervención , señalando que su deseo es que la liquidación del 2017 sea en
términos similares que la del 2016, ya que desde el equipo de gobierno seguiremos honrando
el compromiso de hacer una gestión seria, honesta, transparente, más social y con proyección,
para que podemos seguir haciendo de Benamejí, un pueblo de inclusión y oportunidades. Una
propuesta de presupuesto muy realista comprometido con la situación que atravesamos, y con
un ADN social, progresista y de desarrollo.
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 abstención de Grupo
Municipal del PP (4), se adopta el acuerdo.

3.- APROBACION DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL 2013.
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Por la Presidencia se concede la palabra a la Sra. Vicesecretaria-Interventora quien procede a la
lectura del dictamen favorable emitido acerca de este punto por la Comisión Informativa de
Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 27 de junio de 2017, del siguiente contenido
literal:
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======================================
Sometida a votación con el voto a favor de los Srs. Concejales del grupo municipal
PSOE, IU y PP, la Comisión emite dictamen favorable a la aprobación del asunto por el Pleno, en
los siguientes términos:
Resultando: Que formada e informada por la Intervención Municipal la Cuenta General del
ejercicio 2013 la misma fue informada favorablemente por la Comisión Informativa Permanente
de Hacienda y Promoción Económica en sesión celebrada el 10 de mayo de 2017.
Resultando: Que la misma, junto el precitado y preceptivo dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Hacienda y Desarrollo Económico, ha sido sometida a exposición pública
durante quince días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y edicto
insertado en el Tablón de Anuncios Municipal sin que durante dicho plazo de exposición pública
y ocho días más se halla formulado a la misma alegación o reclamación alguna
Elevo al Pleno para su adopción, si así lo estima pertinente, los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2013.
SEGUNDO: Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía tal y como se
establece en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y los artículos 130 y 194
de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
======================================================
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, DE LA CUENTA GENERAL 2014.
Por la Presidencia se concede la palabra a la Sra. Vicesecretaria-Interventora quien procede a la
lectura del dictamen favorable emitido acerca de este punto por la Comisión Informativa de
Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 27 de junio de 2017, del siguiente contenido
literal:
==============================================
Sometida a votación con el voto a favor de los Srs. Concejales del grupo municipal
PSOE, IU y PP, la Comisión emite dictamen favorable a la aprobación del asunto por el Pleno, en
los siguientes términos:
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Resultando: Que formada e informada por la Intervención Municipal la Cuenta General del
ejercicio 2014 la misma fue informada favorablemente por la Comisión Informativa Permanente
de Hacienda y Promoción Económica en sesión celebrada el 10 de mayo de 2017.
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Resultando: Que la misma, junto el precitado y preceptivo dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Hacienda y Desarrollo Económico, ha sido sometida a exposición pública
durante quince días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y edicto
insertado en el Tablón de Anuncios Municipal sin que durante dicho plazo de exposición pública
y ocho días más se halla formulado a la misma alegación o reclamación alguna
Elevo al Pleno para su adopción, si así lo estima pertinente, los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2014.
SEGUNDO: Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía tal y como se
establece en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y los artículos 130 y 194
de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
======================================================
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.
5.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL 2015.
Por la Presidencia se concede la palabra a la Sra. Vicesecretaria-Interventora quien procede a la
lectura del dictamen favorable emitido acerca de este punto por la Comisión Informativa de
Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 27 de junio de 2017, del siguiente contenido
literal:
=============================================
Sometida a votación con el voto a favor de los Srs. Concejales del grupo municipal
PSOE, IU y PP, la Comisión emite dictamen favorable a la aprobación del asunto por el Pleno, en
los siguientes términos:
Resultando: Que formada e informada por la Intervención Municipal la Cuenta General del
ejercicio 2015 la misma fue informada favorablemente por la Comisión Informativa Permanente
de Hacienda y Promoción Económica en sesión celebrada el 10 de mayo de 2017.
Resultando: Que la misma, junto el precitado y preceptivo dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Hacienda y Desarrollo Económico, ha sido sometida a exposición pública
durante quince días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y edicto
insertado en el Tablón de Anuncios Municipal sin que durante dicho plazo de exposición pública
y ocho días más se halla formulado a la misma alegación o reclamación alguna
Elevo al Pleno para su adopción, si así lo estima pertinente, los siguientes
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ACUERDOS
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PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2015.
SEGUNDO: Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía tal y como se
establece en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y los artículos 130 y 194
de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
==============================================
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.
6.- APROBACION, SI PROCEDE DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
PROCEDENTES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE BENAMEJÍ,
Por la Presidencia se concede la palabra a la Sra. Vicesecretaria-Interventora quien
procede a la lectura del dictamen favorable emitido acerca de este punto por la Comisión
Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 27 de junio de 2017, del siguiente contenido
literal:
==============================================
Sometido a votación, con el voto a favor de los Concejales de los grupos municipales
PSOE e IU la Comisión Informativa emite dictamen favorable a la aprobación del asunto por el
Pleno, en los siguientes términos:
Visto el informe técnico de fecha 22 de junio de 2017 relativo a la existencia de obras menores
que no generan residuos y de Vicesecretaría de misma fecha, en relación con el procedimiento y
la Legislación aplicable para proceder a la modificación de la Ordenanza municipal reguladora
de la gestión de residuos de la construcción y demolición procedentes de obras del municipio de
Benamejí, definitivamente publicada en el B.O.P número 100 de fecha 27 de Mayo de 2016.
Visto el proyecto de modificación de la Ordenanza y considerando la necesidad de mejorar la
regulación del procedimiento previsto en la misma con respecto a la prestación de la fianza, de
reducir el porcentaje a aplicar sobre la base del presupuesto de ejecución material total de la
obras de nueva construcción para facilitar su cumplimiento, así como de excluir la prestación de
fianza para las obras menores que no generen residuo alguno de construcción o demolición
previa valoración técnica,
DISPONGO
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PRIMERO. Modificar la Ordenanza municipal reguladora de la gestión de residuos de la
construcción y demolición procedentes de obras del municipio de Benamejí, modificando los
artículos 7 y 8, que serán aprobados, publicados y entrarán en vigor conforme al artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con el siguiente tenor
literal:
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Artículo 7. Procedimiento
1.
El procedimiento establecido en este artículo, será de aplicación complementaria a la
concesión de licencias de obras.
2.
Se presentará en este Ayuntamiento junto con la solicitud de la Licencia Municipal de
Obras y resto de documentación necesaria, la Declaración responsable que figura en el Anexo II
junto con la información prevista en el Anexo III (Ficha de evaluación de los residuos) y
justificante de ingreso de la fianza correspondiente, éste último en caso de generar residuos.
Cuando el solicitante considere que se trata de una obra menor que no produce RCDs, aportará
junto a la solicitud de la Licencia y documentación necesaria, el Anexo III en el que especifique
la estimación de producción de 0 RCDs.
3.
A efectos orientativos, este Ayuntamiento pondrá a disposición de quien lo solicite unas
tablas estimativas de las cantidades de escombros que se producen en las obras de
construcción o demolición (según Anexo IV).
4.
Recibida la solicitud de licencia urbanística, el técnico municipal analizará la estimación
de residuos efectuada por el interesado y la correspondiente prestación de la fianza, en su caso.
En el supuesto de no considerar correcto lo anterior, se requerirá al interesado la adecuada
estimación de los residuos y constitución de la fianza, conforme a lo que establece el art. 8.
5.
En cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero, las personas o entidades poseedoras
de RCDs separarán en la obra las fracciones de residuos previstas en el artículo 5.5 de dicho
decreto, siempre que la generación individualizada de dichos materiales supere los umbrales
establecidos en dicho artículo. En ningún caso las fracciones podrán contener residuos
peligrosos, dado que estos requieren una gestión diferente según lo establecido en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.
6.
En caso de que los residuos generados en obra tengan otro destino que implique su uso
directo en labores de regeneración u otros trabajos autorizados por los técnicos municipales, se
procederá por parte de estos, a informar de las medidas de control correspondientes para que
el destino y en su caso el tratamiento de los mismos sea el indicado.
7.
Los RCDs producidos, serán transferidos a un gestor autorizado para el tratamiento de
RCDs. Para ello deberá presentarse al responsable de la instalación en el momento del depósito
de dichos residuos la licencia municipal correspondiente a la obra. Este, una vez abonado el
canon de vertido por el productor de los residuos, emitirá un único Certificado de entrada de
RCDs emitido por el gestor, según lo dispuesto en el Anexo I, donde se cuantifiquen las entradas
de material referidas a la obra para la cual se ha solicitado la licencia de obras. La expedición de
dicho certificado deberá ser unitaria por obra y/o servicio. Se deberá presentar en el
ayuntamiento el certificado expedido por el gestor autorizado en el plazo máximo de 30 días
tras su libramiento por parte del gestor autorizado.
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8.
Cuando el solicitante de la licencia entregue el Certificado de entrada de RCDs expedido
por el gestor autorizado se comparará con la Ficha de evaluación estimada de los residuos
correspondiente al Anexo III. Si ambos documentos son congruentes se realizará el retorno de la
fianza y se otorgará, en su caso, la documentación que corresponda. Si los documentos no
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fueran congruentes, se pedirá una justificación satisfactoria, y una vez obtenida se devolverá la
fianza. Asimismo, de no ser congruentes, se podrá proceder a la inspección inmediata de la
obra, que, si excediese de la contemplada en la licencia, se procederá a la incautación de dicha
fianza que responderá de los gastos ocasionados por el exceso de la obra.
Artículo 8. Costo de la fianza
1.
El importe de la fianza se calculará aplicando los siguientes porcentajes, sobre la base
del presupuesto de ejecución material total de la obra:
a)

Para obras de derribo: 2%.

b)

Para obras de nueva construcción: 1%.

c)

Para obras de excavación: 2%.

Cuando en la obra o actuación concurran simultáneamente varios de los supuestos anteriores,
el cálculo de la garantía financiera se realizará aplicando cada uno de estos porcentajes a sus
correspondientes partidas presupuestarias.
No obstante lo anterior, el importe de la fianza ascenderá, como mínimo, a la cantidad de 50
euros.
2.
La administración podrá requerir al solicitante cuando se detecte algún defecto de la
base de cálculo, la constitución del resto de la fianza correspondiente a la diferencia del
presupuesto.”
SEGUNDO. Someter dicha modificación a información pública y audiencia a los interesados,
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de
Acuerdo expreso por el Pleno.
========================================================
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.- ASUNTOS DE URGENCIA

PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO
8.- DACION DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA
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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
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núm. 486 de fecha 23 de mayo de 2017 a la núm. 572 de fecha 23 de junio de 2017, ambas
inclusive.
Por parte del portavoz del PP Sr. Lara Arias se dan por enterados de las precitadas
resoluciones y respecto al decreto de convocatoria urgente de la Junta de Gobierno de 22 de
junio para aprobar el proyecto de demolición del antiguo colegio Menéndez y Pelayo les parece
magnífico y es una actuación en la que todos estamos de acuerdo.
Y el decreto de mes de mayo en virtud del cual se contrata a una persona del municipio
para que realice unas labores. Nos parece bien pero nos gustaría saber qué criterios de
selección se han utilizado, ya que para estas cosas están las bolsas de trabajo.
El Sr. Reyes Martín comenta que ya resolvieron sus dudas con la Vicesecretaria.
No formulándose ninguna aclaración o pregunta más 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.
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Sra. Alcaldesa le cede la palabra al Sr. Reyes Martín el cual hace los siguientes
ruegos:
1. Calle José Marrón a la altura del centro de salud hay un almacén de verduras y hay un
contenedor de cartón que corta totalmente la acera. Por tanto debido que este almacén está
muy equipado, te tienes que meter en medio de la carretera por el contenedor de cartón por lo
que rogamos se comunique dicha circunstancia a la empresa para que lo retire.
2. En cuanto a la demolición del colegio para hacer un parque, rogamos pongan un quiosco, un
par o tres pistas de petanca y aparatos para que las personas mayoras puedan hacer ejercicio.
3. En cuanto a la piscina, que se ha abierto recientemente, algunas personas mayores se quejan
que no puedan llevar hamacas o sillas de playa para sentarse al fresco.
4. En cuanto a la bolsa de trabajo, estamos esperando que se ponga en marcha.
5. Se abra el concurso del bar del pensionista y démosle seriedad.
6. Los servicios del jardín, la grieta o Reina Sofía no me parece bien que estén al servicio de los
bares. Ruego que estén abiertos al servicio de toda a vecindad y no sólo de los bares.
7. Hace falta el agua para poder regar por lo que invito a los demás partidos a trabajar para ver
de qué manera podemos aliviar la falta de agua para sobre todo los olivares. No es tarea
exclusivamente de un Consistorio sino de la Hidrográfica del Guadalquivir, por tanto es
necesario llamar la atención en este ámbito.
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Manifiesta la Alcaldesa que ve más factible la creación de una nueva comunidad de regantes.
Se trata de un proceso ambicioso

Código seguro de verificación (CSV):
1EE320037B99C0A1736D
1EE3 2003 7B99 C0A1 736D
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.benameji.es (Validación de documentos)
Firmado por Vicesecretaria-Interventora DE PABLO SALAZAR MARIA INES el 25/7/2017
VºBº de Alcaldesa LARA ESTEPA CARMEN el 25/7/2017

A continuación, toma la palabra en su turno, el portavoz del grupo popular, Sr. Lara
Arias, quien antes de comenzar los diversos ruegos y preguntas previamente refiere un
recuerdo y reconocimiento a Antonio Paredes Marrón, Hijo Predilecto de Benamejí fallecido
con más de 100 años.
Antes de formular las preguntas desea formular para su consideración los siguientes
ruegos:
Durante la realización de las obras en la calle Córdoba se retiró una farola, la
cual no se ha vuelto a colocar rogando que se vea la posibilidad de volver a instalarla.
Le han llegado quejas de los vecinos, y que dicen conocen, no así el vecindario,
que todos los turnos de la policía local están cubierto, por lo que cuando se llama y no hay
servicio evidentemente no se contesta, por lo que plantea que se haga gestiones para ver si
cabe la posibilidad de que cuando eso ocurra se pueda desviar la llamada a la Guardia Civil, con
lo que se lograría que no se tenga una mala imagen de la Policía y que sea atendida la llamada.
- Ruega una señalización con badenes, incluso con pasos de cebra en la zona de C/ErasEsq. Plaza de Andalucía, ya que por la misma transitan vehículos a más velocidad de lo normal,
al igual que ruega que se le comente a la Policía Local el numeroso tránsito de motos en la zona
de la Molina con el Salón de Bodas por cuanto hay vecinos que le han manifestado que van a
gran velocidad
Sobre la pirámide que se hizo en la plaza del convenio dijo que quisieron
entender que llevaría una leyenda rogando que se pueda realizar por cuanto facilitaría el
significado de la escultura.
Ruega que se valore el arreglo de que se pueda solucionar los huecos vacíos
junto a colegio Menéndez y Pelayo antiguo, frente a residencia de ancianos
En relación con las mejoras a realizar en el parque infantil, como así se ha
señalado, ruega que se valore la posibilidad de poder abrir espacio de acceso desde el jardín al
parque infantil
- Cuándo se acabará la calle Iglesia en la que se está trabajando desde el día 9 de mayo,
ya que a día de hoy falta calzada y respecto al arreglo de las calles han comprobado que los
bordillos quedan más altos respecto a la calzada, motivo por el cual se dificulta el acceso a las
cocheras planteando que, si se puede, no queden tan altos siempre y cuando cumplan con la
legislación.
A continuación, y dirigiéndose tanto a la Sra. Alcaldesa como a la Sra. Concejal Arjona
Lara, les dijo que había planteado cuestiones en el argumento sobre los Presupuestos y no
todos han sido respondidos para, en último lugar, y a lo que ha expuesto el grupo de IULV-CA
dice que en cuanto a la bolsa de trabajo y pliego de condiciones del bar del Pensionista son
cuestiones que no presentan a Pleno por más que se pidan
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa diciendo que toma nota de los ruegos y que se
intentarán subsanar.
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Finalizados los ruegos, por los Sres. /as Concejales del PP se pasan a formular las
siguientes preguntas:
1. Realizada por el Sr. Lara Arias: ¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno Local para
que en Benameji pueda haber Escuela Taller o Talleres de Empleo (programas mixtos de
empleo y formación) gracias a la convocatoria de 2017, cuyo plazo de solicitud finalizó el
pasado 30 de abril?
Responde la Alcaldesa que lo solicitó, para auxiliares de clínica para instituciones y
auxiliares de ayuda a domicilio, cumpliendo los requisitos establecidos en la convocatoria.
2. Realizada por el Sr. Lara Arias: ¿Por qué el Gobierno Local no ha presentado
propuesta para recibir fondos de la Diputación para el Programa "Tu Primer Empleo 2017", al
que si han presentado más del 90% de municipios de la provincia de Córdoba?
Responde la Sra. Alcaldesa que esta convocatoria exigía un perfil muy acotado, hicimos
un estudio con el SEPE y había muy pocos jóvenes que podrían haberse beneficiado, de manera
que hemos dado prioridad a otros derroteros.
4. Realizada por el Sr. Pedrosa Núñez: En declaraciones públicas de la Sra. Alcaldesa
en junio, divulgadas a través de Facebook mediante un video, dice: "Hemos adjudicado el
Campo de Tiro". ¿Lo han entregado a dedo a un tercero o cómo lo han gestionado para que
no haya recibido documentación el Grupo Popular que acredite dicha concesión?
La Alcaldesa le pregunta si se refiere al video del PSOE a lo que el Sr. Pedrosa Núñez le
dice que si , diciendo la Alcaldesa que el video se hizo antes del día 15 de Junio y si se compara
dice que estamos haciendo las gestiones oportunas porque se ha sacado el campo de tiro a
licitación en dos ocasiones con sus correspondientes pliegos de condiciones habiendo quedado
desierto cabiendo la posibilidad de adjudicarlo de forma directa, si bien, nos llevamos una
sorpresa cuando al ver el pliego figuraba una coletilla en la que la adjudicación directa cumplía
a los quince días y por tanto y al no querer saltarse la ley se está procediendo a la elaboración
de unos nuevos pliegos para que se lleve a cabo la adjudicación, a lo que el Sr. Pedrosa Núñez
le dice que hace poco declaró que estaba desierto, contestándole la Sra. Alcaldesa que si y que
estaban hechas todas las gestiones para formalizar el contrato el día 1 de julio de 2017,si bien
no pudo ser por lo anteriormente expuesto y que efectivamente el video se hizo antes del día
15 de junio dándole la razón.
5. Formulada por la Sra. Bergillos Aguilar: La lista de espera para acceder a la
Guardería para el curso de 1 año la conforman 20 niños. No queremos que quede sin plaza
ningún niño cuyos padres deseen que esté escolarizado. ¿Qué información pueden
aportamos sobre gestiones que vayan a realizar o hayan realizado para que todos los
demandantes tengan plaza para sus hijos?
Responde la Sra. Carmen Arjona, que la guardería se amplió y hay espacio pero el
problema es que una vez que cambie el convenio con la Junta de Andalucía es el personal
nuevo que haya que contratar. Este año de todas formas hay cuatro niños más.
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6.-. Realizada por el Sr. Pedrosa Núñez: Una vez más, Benamejí tiene que pagar a
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por vertidos ordinarios de aguas residuales
por no contar el pueblo con depuradora. El importe a pagar correspondiente a 2016 es de 20,
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378,62 €, además del 4% según Decreto 138/60 que importa 815,4 €
Los andaluces ya hemos pagado 512 millones de euros para obras de depuración y
aún la depuradora de Benamejí está sin licitar. Más del 85% del agua residual de la provincia
es depurada ¿Hasta cuándo hemos de esperar los benamejicenses?
Le contesta la Sra. Alcaldesa que esperaran hasta que no cause ningún perjuicio a
nuestros ciudadanos de manera sustancial, ya que la última ubicación que se creía la más
idónea causa un prejuicio bastante importante a una familia y se ha dado traslado de ello
personalmente a la Delegación de Medio Ambiente y ahora mismo el proyecto está paralizado
a espera de buscar una alternativa para que esa familia no sea perjudicada y que respecto a la
sanción, con la competencia de la Ley 9/2010,la cuál establece las competencias municipales en
materia del servicio, planificación y dirección de obras hidráulicas, , la sanción se ha hecho, se
va a pagar pero que no obstante la misma la vamos a alegar.
7.-. Realizada por la Sra. Cabello Pérez: ¿A qué se debe que se haya tenido que
devolver recientemente a Diputación 1.956 € correspondientes a una subvención
destinada a actividades para conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres?
Responde la Sra. Concejal Carmona Crespo que no tenemos competencia en materia
de igualdad y que, este Ayuntamiento hace las actividades en conjunto con la asociación de
mujeres LA YEDRA por lo que cuando llegó la subvención, ésta vino muy tarde y ya tenían
hechas las actividades.
8.-. Realizada por el Sr. Lara Arias:
Insistimos, ¿por qué a las peticiones de
información que realiza al Ayuntamiento por escrito el Grupo de IU se les responde con
inmediatez y a las que hace el Partido Popular no? IU solicita información el día 16 de junio
de 2017 y se firma decreto el día 20 autorizando la entrega de documentación. O la petición
del 15 de mayo y se firma de decreto el 26 de mayo. El Grupo Popular tiene peticiones sin
respuesta de enero, febrero y otros meses de 2017. ¿Consideran, como nosotros, que esto es
un trato discriminatorio y que obstaculiza la labor del Grupo Popular? Manifiesta que han
esperado mucho tiempo, agradecen haberlo recibido, pero esperan no se vuelva a repetir este
tipo de situación en comparativa con la agilidad que se le facilita la información al grupo de
Izquierda Unida.
Interviene el Sr. Concejal Antonio Reyes que IU solicita ver libros donde hay
documentos, y una vez que los ha visto solicita la documentación pertinente, dejando
apuntado y señalado donde está el libro la fecha y las páginas que quieren, por tanto no se
demora la entrega de la documentación. Además entrego una copia de solicitud a la alcaldesa
para que ella también tenga conocimiento.
La Sra. Concejala Dña. Carmen Arjona manifiesta que el grupo IU facilita el trabajo y no
como el PP que a distancia solicitan una lista de preguntas que no resulta tan eficaz y suficiente
para el personal del Ayuntamiento.
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9. Realizada por el Sr. Pedrosa Núñez: Insistimos también en lo siguiente: queremos,
ya que es necesario y una demanda de muchas personas, que se aumente la presión de agua
que se suministra a los vecinos de Benamejí. No se perciben mejoras, por más que se nos
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diga en Pleno.
¿Pueden claramente concretar qué han hecho hasta ahora, en estos dos años de
Legislatura, más allá de las necesarias actuaciones en la barriada Julio Romero de Torres
pendientes de ejecución?
Le contesta el Sr. Artacho Sánchez que se han realizado varias actuaciones, como
intentar la conexión entre calles y la última y más reciente que se va a realizar, en concreto, lo
han llamado diciéndole que van a comenzar el lunes, es la realización de las obras de mejora
de la red de abastecimiento de la barriada Julio Romero de Torres y que cree que va a dar buen
resultado añadiendo que si no es así ya se tiene en mente más cosas que hacer para que
funcione correctamente
Interviene la Sra. Alcaldesa que a partir de 15 días o un mes cuando acaben las obras
del PROFEA, donde se ha hecho multitud de cambios en las tuberías, se notará la mejora.
3. Realizada por el Sr. Lara Arias ,que estaba prevista en tercer lugar debido a la
ausencia de la Sra. Concejala Soledad que era la encargada de formular la pregunta: ¿Se han
realizado tareas de limpieza con personal vinculados a programas públicos de empleo
recientemente en la parcela de La Venta que hay sin edificar, junta la nave municipal, en la
que o cerca de la misma se encuentra el pozo?
¿Esa parcela que se ha limpiado es de titularidad pública?
¿Pueden indicamos cuántos días y cuántas personas han estado allí trabajando?
¿Quién ha autorizado esta actuación?
Responde la Sra. Arjona Lara que de que tomamos posesión en nuestro cargo, no
cesamos en nuestro afán de embellecer y hacer atractivo nuestro pueblo, para que sea de
gusto de nuestros vecinos y de los visitantes.
Al igual que con otras familias, cómo la propietaria de la gasolinera, también nos pusimos en
contacto con esta. Una familia receptiva y que enseguida y sin pedir nada a cambio, accedió al
arreglo, restauración y embellecimiento de su terreno.
Escribía Juan Manuel Morales, presidente de la asociación del Patrimonio de Benamejí, en un
artículo publicado en el Bein titulado “SE RECUPERA EL POZO DE LA VENTA”, una descripción
exhaustiva del detalle artístico de dicho pozo, de su estilo Neogótico y Art Decó.
La aportación de ayuntamiento ha sido el de quitar las hierbas y echar herbicida, lo mismo que
se hace en muchos sitios del pueblo, dónde cuando ven a las jardineras trabajando los vecinos
se lo pide. Esto es lo que se le ha hecho al terreno de esta familia.
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Lo que yo no sé es la preocupación que esto supone en su grupo, cuándo pleno tras pleno
se piden desde su grupo intervenciones en bienes o fincas de titularidad privada. Dícese:
- Terrenos colindantes con el colegio. Se pide actuación de la pala para adecentarlos al
paso de los escolares. Titularidad Privada.
- Cueva de la Silera: Se pide convenio con la familia. Titularidad Privada.
- Arcos del Convento: Se pide restauración. Titularidad Privada.
- Portones, se pide que o bien los arregle el ayuntamiento o una compensación en el IBI.
- Capilla del Cristo de la Misericordia: Titularidad de la Iglesia: Reforma pagada
completamente por el ayuntamiento, y no habéis puesto objeción alguna.
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-

Polígono: Igual, solicitud de sistema de vigilancia.

Se ve que para el PP no todas las familias del pueblo son iguales, y que sigue habiendo
personas de primera y de segunda, cosa que desde este grupo del PSOE luchamos por evitar.
Toma la palabra el Sr. Lara Arias quien dice que sobre lo manifestado en cuanto a los
portones ellos han defendido siempre llevar a cabo un convenio con las familias, respecto al
arco del convento que les gustaría saber si ese arco tiene alguna peculiaridad de protección
pero que sobre la pregunta él ha preguntado si era titularidad pública y se le ha dicho que
privada, si se ha autorizado para adecentar el pozo, perfecto, momento éste el que por la Sra.
Arjona Lara dice que se ha hecho por interés turístico y cultural de Benamejí, a lo que el Sr. Lara
Arias le indica que en aras de esa igualdad vecinal cualquier vecino puede solicitar la limpieza
de su parcela que se encuentre en mal estado, pudiendo haber aprovechado ya el
adecentamiento de la Gasolinera como se ha pedido

=======================================
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 dieciocho horas y cincuenta y seis
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 VicesecretariaInterventora doy fe, y para que una vez aprobada en la sesión que corresponda, sea
trasladada al libro capitular correspondiente.
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