ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 2 DE ENERO DE 2.006
Sres. Asistentes:
Alcaldesa:
Dª Mª. Carmen Arana Álvarez
Concejales:
D. Francisco Luque Muñoz
D. Eduardo Abascal Falces
D. Ignacio Muro Fernández
D. Luis María Ríos Moreno
Dª. Raquel Gracia Martínez
D. Julián Ángel Preciado López
D. Eliseo De Marcos Ruiz
D. José Fernández Crespo
No asisten:
D. Antonio Sierra Crespo
D. José Ignacio López Caubilla

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, siendo las veinte horas del día
dos de enero de dos mil seis, se reúnen en
primera convocatoria los Sres. Concejales
que al margen se expresan, bajo la
presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª. Mª.
Carmen Arana Álvarez, al objeto de celebrar
la Sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento a la que previamente han sido
citados en forma legal y reglamentaria.

Secretario:
D. Rafael Blázquez Callejo
=======================

Comprobada la existencia de quórum para la válida celebración de la sesión del
Pleno del Ayuntamiento, la Sra. Alcaldesa declaró abierta la misma, pasando seguidamente
a examinar los asuntos comprendidos en el orden del día.

I

PARTE RESOLUTIVA.
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Habiendo sido entregada, junto con la convocatoria de la presente sesión, copia del acta
de la sesión anterior, por la Sra. Alcaldesa se pregunta si hay alguna observación que
formular a la misma, a lo que se responde que no por los señores concejales, por lo que se
considera aprobada por unanimidad.

2.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE
IZQUIERDA
UNIDA
SOBRE
PROMOCIÓN
DE
ACTOS
CONMEMORATIVOS Y DIVULGACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO DE LA
II REPÚBLICA.

Por el representante del Grupo Municipal de Izquierda Unidad se da cuenta de la
siguiente moción presentada:
“La II República fue el primer régimen realmente democrático en nuestra historia, con
medidas tan decisivas como la implantación del sufragio verdaderamente universal con
reconocimiento del derecho al voto de las mujeres. La Constitución de 1931 fue también
la primera que abordó el reconocimiento de derechos sociales y económicos y las bases
de lo que hoy conocemos como Estado de Bienestar. Asimismo, trató de resolver al
problema de la articulación territorial de España mediante el sistema de Estatutos de
Autonomía elaborados por iniciativa de los territorios que aspiraban a su autogobierno, y
se adelantó en proclamar la renuncia a la guerra como instrumento de política
internacional.
Pese a su trágico desenlace, el régimen instaurado en 1931 es un antecedente directo del
actual Estado social y democrático de Derecho y del sistema autonómico establecido por
la Constitución de 1978. El conocimiento y divulgación de ese periodo histórico es
esencial para comprender la sociedad en la que vivimos hoy.
Por ello, se somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente acuerdo:
- El Ayuntamiento de Fuenmayor manifiesta su voluntad de promover actos
conmemorativos y divulgativos del 75 aniversario de la II República en su
municipio”
Una vez expuesta la moción se produce el siguiente debate:
-

El portavoz del Grupo Municipal Popular, además de preguntar si se sabe en que
van a consistir los actos, manifiesta lo siguiente:

“El Grupo Municipal de Izquierda Unida haciendo suyo lo de que a “año nuevo
vida nueva” nos viene a concienciar al resto de “cuán importante fue la Segunda
República en España”.
Antes que nada debemos admitir que el conocimiento del medio de las autoridades
de la Segunda República Española no fue lo suficiente como para evitar que 5 años
más tarde estallase la Guerra Civil Española o que si tenían este conocimiento
fueron lo suficiente irresponsables para no haber evitado el estallido de la guerra.
Como quiera que aquí en este Pleno no estamos cualificados para afirmar una cosa u
otra y teniendo en cuenta que con motivo del 75 aniversario de la creación de la
Segunda República en España (14 de abril de 1931) hay una corriente entre los
académicos que son partidarios de realizar una revisión amplia, sólida y
documentada sobre estos 5 años (1931-1936) y sobre el transcurso y consecuencias
de la Guerra Civil Española, creo que debemos esperar las CONCLUSIONES de
estas revisiones, especialmente las que se deriven del desarrollo del CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA que se celebrará en
noviembre de este año 2006. En los 6 apartados de este congreso está planificado
realizar una revisión y actualización de lo que se ha escrito sobre este periodo de
nuestra historia. Se trata de contrastar a la luz de las nuevas investigaciones y
nuevos análisis, con las nuevas aportaciones de los ARCHIVOS DE LA UNIÓN
SOVIETICA los hechos históricos ya narrados en muchos libros.
Debemos buscar la catarsis de un pueblo que sufrió antes, durante y después de la
Guerra Civil Española.”
-

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Riojano manifiesta lo siguiente:
“Respetando las convicciones, pensamientos e ideologías que cada individuo,
organización o partido político promulgue, consideramos que un Ayuntamiento es
un órgano plural que no debe promover o exaltar valores o formas de gobierno u
otros aspectos ideológicos o políticos y menos que se tenga que destinar dinero
público a la promoción de actividades de esta índole.”

-

El Grupo Municipal Socialista manifiesta su postura de abstención por entender que
el Ayuntamiento no tiene por qué celebrar actos de conmemoración de esta
naturaleza y que nunca se han hecho desde la existencia de los Ayuntamientos
democráticos; y que para celebrar actos de divulgación no es necesario que el
Ayuntamiento tenga que pronunciarse al respecto porque se pueden hacer desde la
propia concejalía de cultura como una actividad cultural más.

-

El representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida indica que en la
contestación del Grupo Municipal Popular se mezclan cosas que no guardan
relación; que la república sirvió de embrión para la actual etapa democrática y que
su grupo tiene como horizonte político la proclamación de la III República, como
forma de gobierno, e insiste en que lo que se pretende con la moción es que se

divulgue el conocimiento y valores de ese periodo histórico, estando abiertos los
actos a lo que el Ayuntamiento considere oportuno.
Tras debatir convenientemente la moción se procede a la votación de la misma,
obteniéndose el siguiente resultado:
- 1 voto a favor, correspondiente al Grupo Municipal de Izquierda Unida.
- 4 votos en contra, correspondientes al Grupo Municipal Popular (3) y al Grupo
Municipal del Partido Riojano (1)
- 4 abstenciones correspondientes al Grupo Municipal Socialista.
En consecuencia queda rechazada la precedente moción presentada por el Grupo
Municipal de Izquierda Unida.

II.

CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

3.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Por parte de Dª. Raquel Gracia Martínez se pregunta o pone de manifiesto lo
siguiente:
1. Que la limpieza viaria de la localidad resulta insuficiente en general, especialmente
en el entorno de los contenedores y de forma concreta en el situado junto al Coliseo.
A lo que se responde, que hay temporadas en que esto se debe a la falta de
personal, por situaciones de bajas por enfermedad o permisos y lo sucedido en el
contenedor del Coliseo se ha debido a la imposibilidad de recogida por el camión a
causa de coches mal aparcados y a que la gente introduce cartones que obstruyen la
boca de la entrada impidiendo el correcto llenado del contendor.
2. Que desde hace unos días hay una fuga de agua en la calle Real Junta de Cosecheros
a la altura del número 4, de la que se ha dado aviso en el Ayuntamiento y al parecer
no se ha ido a ver para repararla
A lo que se responde, que no se tiene noticia de ello pero que se preguntará y se irá
a ver que es lo que pasa.
Por parte de D. Eliseo de Marcos Ruiz se pregunta o pone de manifiesto lo siguiente:
1. Que se instale un termómetro digital en la vía pública, con o sin propaganda.
A lo que se responde que estaba convenida su colocación con la empresa Electrolux,
pero ahora habrá que mirar alguna otra empresa que esté dispuesta a asumir este
gasto.

2. Que ya en un Pleno anterior se interesó por la conveniencia de pintar la pared lateral
del frontón de trinquete.
A lo que se responde que se contactará con los propietarios de la casa para pedirles
su consentimiento con el fin de pintarla.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y veinte minutos, la
Sra. Presidenta levantó la sesión, extendiéndose la presente acta, de todo lo cual, como
Secretario, doy fe.
LA ALCALDESA,

Mª. Carmen Arana Álvarez

EL SECRETARIO,

Rafael Blázquez Callejo

