ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 8 DE MAYO DE 2.006
Sres. Asistentes:
Alcaldesa:
Dª Mª. Carmen Arana Álvarez
Concejales:
D. Francisco Luque Muñoz
D. Antonio Sierra Crespo
D. Eduardo Abascal Falces
D. Ignacio Muro Fernández
D. Luis María Ríos Moreno
D. José Ignacio López Caubilla
D. Julián Ángel Preciado López
D. Eliseo De Marcos Ruiz
D. José Fernández Crespo
No asiste:
Dª. Raquel Gracia Martínez

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, siendo las veinte horas del día
ocho de mayo 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 por el portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unida que no es exacto lo que se recoge en el acta referente
a la respuesta sobre la pregunta formulada relativa a si se pensaba destinar alguna
ayuda para paliar en parte los efectos catastróficos de las inundaciones sufridas por
el pueblo saharaui, ya que la respuesta no fue que se estaba haciendo recogida de
productos, que es algo que se hizo con posterioridad, sino que se estaba pensando en
hacer una campaña de recogida de productos. Tras lo cual, sin más observaciones, se
considera aprobada por unanimidad.

2.

EXPEDIENTES PARA LA VENTA DE DE PARCELAS RÚSTICAS.

Examinado el expediente tramitado para la enajenación de los siguientes bienes
inmuebles de propiedad municipal:
LOTE I.
-Referencia catastral: 26064A016001800000KD
-Naturaleza del inmueble: Rústica
-Situación: Polígono 16, parcela 180
-Linderos:
Norte: Parcela 179
Este: Parcela 179
Sur: Parcela 174
Oeste: Parcela 179
-Superficie: 658 m2
-Destino o utilidad: Erial
-Calificación jurídica: Patrimonial

LOTE II.
Parcela 1.
-Referencia catastral: 26064A004000600000KQ
-Naturaleza del inmueble: Rústica
-Situación: Polígono 4, parcela 60
-Linderos:
Norte: Parcela 61
Este: Parcela 67
Sur: Parcelas 59 y 58
Oeste: Parcelas 2 y 59
-Superficie: 726 m2
-Destino o utilidad: Frutal secano
-Calificación jurídica: Patrimonial
Parcela 2.
-Referencia catastral: 26064A004000670000KK
-Naturaleza del inmueble: Rústica
-Situación: Polígono 4, parcela 67

-Linderos:

Norte: Parcela 66
Este: Parcela 71
Sur: Parcelas 57 y 74
Oeste: Parcela 60
-Superficie: 1.497 m2
-Destino o utilidad: a) frutal secano y viña secano: 1.184 m2.
b) viña secano: 313 m2.
-Calificación jurídica: Patrimonial
LOTE III
-Referencia catastral: 26064A016001650000KQ
-Naturaleza del inmueble: Rústica
-Situación: Polígono 16, parcela 165
-Linderos:
Norte: Parcela 164
Este: Parcela 164
Sur: Parcelas 164
Oeste: Parcela 164
-Superficie: 210 m2
-Destino o utilidad: labor secano
-Calificación jurídica: Patrimonial

El Pleno del Ayuntamiento, teniendo en cuenta:
- Que en sesión plenaria de 6 de marzo de 2.006 fue aprobado el expediente de
enajenación de las referidas parcelas en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, de 13 de julio de 1986.
- Que dada cuenta de dicho expediente a la Comunidad Autónoma de La Rioja para
su toma de conocimiento ésta se produce con fecha 7 de abril de 2006.
- El oportuno Pliego de Cláusulas Administrativas por el que se ha de regir la
enajenación de las parcelas.
- Lo dispuesto en la normativa vigente en materia de contratación administrativa
local.
El Pleno, por unanimidad, que representa mayoría absoluta, tras debatir el asunto,
acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente para la contratación de la enajenación de las
parcelas siguientes:
Lote I:
Parcela 180 del Polígono 16
Lote II:
Parcela 60 del Polígono 4
Parcela 67 del Polígono 4
Lote III:
Parcela 165 del Polígono 16.

Segundo.- Adjudicar el contrato por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.
Tercero.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que habrá de
regir el contrato.
Cuarto.- Exponer al público el referido pliego durante el plazo de ocho días hábiles,
a efectos de presentación de posibles reclamaciones contra el mismo, mediante la
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja y tablón de
edictos del Ayuntamiento.
Quinto.- Convocar subasta pública para la contratación de la enajenación de las
referidas parcelas.
Sexto.- Anunciar la licitación en el Boletín Oficial de La Rioja de modo simultáneo
a la exposición pública del pliego de cláusulas administrativas, si bien aquélla se aplazará
cuanto resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el mismo y
facultar a la Sra. Alcaldesa para cuantos trámites sean necesarios en cumplimiento de este
acuerdo.

3.

EXPEDIENTES DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS RÚSTICAS PARA
TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA
RIOJA.

I. Examinado el expediente tramitado para la enajenación del siguiente bien
inmueble de propiedad municipal:









Referencia catastral : 26064A010000520000KQ
Naturaleza del inmueble: Rústica
Situación: Polígono 10, parcela 52
Linderos:
Norte: Parcela 51
Este: Camino de Valloque
Sur: Camino de Valloque
Oeste: Camino de Valloque
Superficie: 235 m2
Destino o utilidad: Pastos.
Clasificación Jurídica: Patrimonial
Teniendo en cuenta:
o
Que esta Corporación tiene programada la ejecución de las inversiones
siguientes: Renovación de las Piscinas Municipales.
Y para la financiación de tales inversiones, habiendo agotado las posibilidades de
obtención de otros ingresos en cuantía suficiente, resulta necesario recurrir a la
enajenación de bienes inmuebles como medio de obtener los recursos precisos.

o
Que el bien inmueble mencionado no produce renta alguna, en la
actualidad no se halla destinado a cumplir una función específica, ni es previsible su
utilización en un futuro próximo.
o
Que el referido bien ha sido valorado por el Arquitecto Técnico D.
Fernando Sáenz Reinares, en setecientos cinco euros (705,00 €).
o

Que forman parte del expediente todos los documentos preceptivos.

Vistas las disposiciones legales aplicables, así como el dictamen de la Comisión
Informativa de Cuentas y Hacienda, la Corporación Municipal tras deliberar, por
unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente instruido para la enajenación, mediante subasta
pública del bien inmueble reseñado, con arreglo a la valoración técnica efectuada que
asciende a un total de setecientos cinco euros (705,00 €).
Segundo.- Destinar el importe que resulte de la correspondiente subasta, a la
financiación de las obras de Renovación de las Piscinas Municipales.
Tercero.- Dar traslado de dicho expediente a la Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local, Dirección General de Política Local, a los efectos de su
conocimiento, efectuado lo cual se procederá a la enajenación de dichos bienes, previa
aprobación del Pliego de Condiciones y convocatoria de la correspondiente subasta pública,
con arreglo a la normativa reguladora de la contratación administrativa.

II. Examinado el expediente tramitado para la enajenación del siguiente bien
inmueble de propiedad municipal:









Referencia catastral : 26064A012002240000KY
Naturaleza del inmueble: Rústica
Situación: Polígono 12, parcela 224
Linderos:
Norte: Parcela 21 y 22
Este: Parcela 22
Sur: Camino de Fuenmayor a Logroño
Oeste: Parcela 1
Superficie: 1.020 m2
Destino o utilidad: Subparcela a) de 507 m2 Pastos.
Subparcela b) de 513 m2 Viña secano
Clasificación Jurídica: Patrimonial
Teniendo en cuenta:

o
Que esta Corporación tiene programada la ejecución de las inversiones
siguientes: Renovación de las Piscinas Municipales.
Y para la financiación de tales inversiones, habiendo agotado las posibilidades de
obtención de otros ingresos en cuantía suficiente, resulta necesario recurrir a la
enajenación de bienes inmuebles como medio de obtener los recursos precisos.
o
Que el bien inmueble mencionado no produce renta alguna, en la
actualidad no se halla destinado a cumplir una función específica, ni es previsible su
utilización en un futuro próximo.
o
Que el referido bien ha sido valorado por el Arquitecto Técnico D.
Fernando Sáenz Reinares, en la cantidad total de dos mil quinientos dos con treinta
céntimos de euros (2.502,30 €).
o

Que forman parte del expediente todos los documentos preceptivos.

Vistas las disposiciones legales aplicables, así como el dictamen de la Comisión
Informativa de Cuentas y Hacienda, la Corporación Municipal tras deliberar, por
unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente instruido para la enajenación, mediante subasta
pública del bien inmueble reseñado, con arreglo a la valoración técnica efectuada que
asciende a un total de dos mil quinientos dos con treinta céntimos de euros (2.502,30 €).
Segundo.- Destinar el importe que resulte de la correspondiente subasta, a la
financiación de las obras de Renovación de las Piscinas Municipales.
Tercero.- Dar traslado de dicho expediente a la Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local, Dirección General de Política Local, a los efectos de su
conocimiento, efectuado lo cual se procederá a la enajenación de dichos bienes, previa
aprobación del Pliego de Condiciones y convocatoria de la correspondiente subasta pública,
con arreglo a la normativa reguladora de la contratación administrativa.

4.

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
DEL PLAN GENERAL QUE AFECTA A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN
UE-7.

El Pleno del Ayuntamiento, teniendo en cuenta:
-

Que el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el
día 6 de marzo de 2006 acordó aprobar inicialmente la modificación puntual
nº 1 del Plan General Municipal de Fuenmayor, en lo que afecta a la Unidad
de Ejecución UE-7, a solicitud de Promociones Sierra La Hez, S.L. y D.
Carlos López Saseta, para la modificación de la delimitación, trazado viario
y la ordenación de la unidad, conforme al proyecto redactado por el

-

arquitecto Gonzalo Latorre Martínez en noviembre de 2005, disponiendo
someter a información pública, durante el plazo de un mes, la
documentación integrante del expediente de dicha modificación mediante
anuncios que aparecieron publicados en el Boletín Oficial de La Rioja nº
43, correspondiente al día 30 de marzo de 2006, en el diario La Rioja del
día 3 de abril de 2006, así como en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento,
sin que durante la misma haya sido presentada alegación alguna.
Lo dispuesto en los artículos 81 y siguientes de la Ley 10/1998, de 2 de
julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.

Por unanimidad de los presentes, que representa mayoría absoluta, acuerda:

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación puntual nº 1 del Plan
General Municipal que afecta a la Unidad de Ejecución UE-7, promovida por Promociones
Sierra La Hez, S.L. y D. Carlos López Saseta, conforme al proyecto redactado por el
arquitecto Gonzalo Latorre Martínez.
SEGUNDO. Una vez diligenciado, elevar el expediente al órgano competente en
materia de ordenación del territorio y urbanismo de la Comunidad Autónoma, con el fin de
que resuelva sobre su aprobación definitiva.

5.

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
GENERAL QUE AFECTA AL SECTOR S-13.

El Pleno del Ayuntamiento, teniendo en cuenta:
-

-

La solicitud presentada por D. Rafael Aguirrebeña
Goicoechea en representación de Dª María Ángeles
Goicoechea Romanos, para la aprobación de una modificación
puntual del Plan General Municipal que afecta al Sector 13 de
suelo urbanizable delimitado, para que se elimine de la ficha
de condiciones particulares de la ordenación la condición
siguiente:"Las viviendas-apartamentos no serán segregables ni
susceptibles de división horizontal".
Lo dispuesto en los artículos 81 y siguientes de la Ley
10/1998, de 2 de julio, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de La Rioja.

Sometida a votación la propuesta se produce el siguiente resultado: 5 votos a favor
del Grupo Municipal Socialista, 3 votos en contra del Grupo Municipal Popular y 2
abstenciones del Grupo Municipal del Partido Riojano y del Grupo Municipal de
Izquierda Unida, que representan mayoría simple de votos a favor.
Por consiguiente, al ser once el número legal de miembros que componen la
Corporación, no se obtiene la mayoría absoluta necesaria de seis votos para la adopción

de este acuerdo, requerida en el artículo 47.2, letra ll) de la vigente Ley de Bases de
Régimen Local, de 2 de abril de 1985.
En este punto se produjo el siguiente debate:
- Por parte del portavoz del Grupo Municipal Popular se manifiesta que no se entiende
porque se tiene esta deferencia con esta solicitud de modificación puntual del Plan
General, pues resulta que en el año 2002, en el trámite de alegaciones del Plan General,
se solicitó por la misma propiedad que la finca se calificara como suelo urbanizable
delimitado, luego solicitó la calificación como suelo urbano consolidado y una mayor
edificabilidad, aunque esto no se le admitió. Que es una finca que ha pasado de tener un
valor de unos 16 millones de pesetas a estar valorada en 200 o 300 millones de pesetas,
por lo que considera que debe haber un aprovechamiento mayor de ello para el
Ayuntamiento por un terreno rústico que pasa directamente a urbanizable delimitado.
Que en una página web aparece a la venta la parcela con indicación de situación y datos
catastrales, lo que indica que esta propiedad no tiene intención de hacer nada de lo
previsto como urbanización de residencia para personas mayores, sino que lo que quiere
es venderla y sacar un beneficio.

- La señora Alcaldesa replica que en un principio a todos pareció bien la idea de realizar
una actuación de carácter social como es una zona de residencia para personas mayores
y que lo que haya que hacer en la misma lo tendrá que hacer el propietario que sea como
indique el Ayuntamiento con la aprobación de los proyectos de desarrollo del sector de
urbanización que se consideren adecuados, con los avales correspondientes.
- El Portavoz del Grupo Municipal Popular insiste en que sobre esa parcela no existe
ningún proyecto real, que no hay nada más que buenas intenciones, que no existe un
órgano o Consejo Rector para velar que se cumplan las condiciones que se establezcan
para el uso de dicha parcela o sector.
- Por parte del Grupo Municipal del Partido Riojano se manifiesta la duda sobre si la
aprobación inicial de ahora condiciona la aprobación provisional que debe darse
posteriormente a este asunto.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA
SOBRE CONDUCTAS ETICAS.
Por el representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida se da cuenta de la siguiente
moción presentada:
“Al amparo de lo establecido por las leyes vigentes, el Grupo Municipal de Izquierda Unida
de Fuenmayor, presenta la siguiente moción para su debate en Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El desempeño de las funciones en el seno de la Corporación Municipal, y de los empleados
del propio Ayuntamiento, genera lógicamente numerosas relaciones personales, laborales y
comerciales, entre estos y los comerciales, propietarios, delegados y gerentes de empresas
de todo tipo de actividades.
Estas relaciones que duda cabe, han de estar regidas por la cordialidad y el respeto mutuos,
siguiendo fielmente el dictado legal. De forma que fructifiquen satisfactoriamente, en
atención correcta a las necesidades creadas por la cantidad de cuestiones de todo tipo, que
se generan en el devenir diario de nuestro Municipio.
Sin embargo, en determinadas fechas y acontecimientos, se producen algunas situaciones
que posiblemente, sin estar al margen de la legalidad, si que pueden transgredir el
comportamiento ético que debe imperar en todas las actuaciones de nuestro Ayuntamiento:
comidas y regalos de empresas, etc.
Es necesario por lo tanto, definir y acotar cuales son las conductas adecuadas ante este tipo
de cuestiones, tanto para los Concejales como para el resto del personal laboral y
funcionariado, adscrito a este Consistorio, con el fin de evitar agravios comparativos entre
trabajadores, especulaciones de todo tipo y situaciones alejadas de la ética exigible.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, propone al
Pleno del Ayuntamiento que adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
El Ayuntamiento de Fuenmayor se compromete a elaborar lo antes posible, de forma
consensuada por todos los Grupos Políticos, un Reglamento de Orden Interno en el que se
defina perfectamente cuales van a ser los usos en lo sucesivo de: regalos de empresas,
invitaciones de las mismas y en general de todas las situaciones de las que se pueda
obtener un beneficio personal, derivado de un cumplimiento del deber laboral u
obligación representativa del cargo, en el seno de nuestro Ayuntamiento.”
Una vez expuesta la moción, se produce el siguiente debate:
-

-

El portavoz del Grupo Municipal Popular manifiesta que no estamos aquí para hacer
debate sobre la ética, puesto que es algo primordial en el comportamiento estando
en un cargo público. Ya a todos se nos pidió al constituir la Corporación una
declaración de bienes e intereses. Que se ha tener en cuenta el valor o importancia
del regalo para determinar si ello puede afectar el comportamiento ético. Estamos
de acuerdo en que si alguien quiere hacer algún regalo que se considere de cierta
importancia que lo sea para el Ayuntamiento.
El portavoz del Grupo Municipal del Partido Riojano manifiesta que si lo que se da
es por amistad y a título individual cada cual puede hacer lo que le parezca. Hay que
diferenciar en las invitaciones de cenas o comidas que se hacen a título individual o
como miembro del Ayuntamiento.

-

-

El Grupo Municipal Socialista manifiesta que por alguna comida o cena que se
pueda ofrecer por alguna empresa por la terminación de alguna obra o porque como
algo tradicional en Navidad se puedan hacer determinados regalos no se compra la
voluntad de nadie ni se hacen con esa intención. Que esta moción también pone en
duda la conducta ética de los funcionarios o empleados municipales.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida manifiesta que no se trata de poner en duda
la conducta de nadie, se trata de regular, al igual que se hace en la empresa privada,
este tipo de cosas mediante un reglamento de orden interno para disponer lo que se
tenga que hacer con los regalos o bienes que se traigan al Ayuntamiento, porque una
cena no tiene importancia pero si puede tener otra significación invitar a veinte
personas.

Tras debatir convenientemente la moción se procede a la votación de la misma,
obteniéndose el siguiente resultado:
- 4 votos a favor, correspondiente al Grupo Municipal de Izquierda Unida y el
Grupo Municipal Popular.
- 5 votos en contra del Grupo Municipal Socialista.
- 1 abstención, correspondientes al Grupo Municipal del Partido Riojano.
En consecuencia queda rechazada la precedente moción presentada por el Grupo
Municipal de Izquierda Unida.

6.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE
IZQUIERDA UNIDA POR LA DECLARACIÓN DE ESPECIAL
PROTECCIÓN DE LA ZONA DE VALDEMUDO

Por el representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida se da cuenta de la siguiente
moción presentada:
“José Fernández Crespo, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda, en nombre y en
representación del mismo, y al amparo de lo establecido en el Reglamento, eleva al Pleno
para su debate la siguiente
MOCION:
El pasado año, presenté en el Ayuntamiento un estudio propuesta de declaración de zona
de protección especial de la pasada de Valdemudo-San Cristóbal, elaborado por Rubén
García Esteban, en Enero de 2005.
Desde su presentación, desconocemos si se ha hecho alguna actuación al respecto, o si
simplemente se ha archivado el asunto sin más. Desgraciadamente, sí se ha actuado
negativamente por parte de los desaprensivos de turno, en lo que consideramos un delito
contra nuestro patrimonio florístico. En un año se han sucedido dos incendios, el primero
en Marzo del año pasado, destruyó gran parte de la margen izquierda del inicio de la
primera zona objeto del estudio, afectando a las especies de endrino, jazmín silvestre,
aladierno, escambrón, coscoja, aulagas, esparragueras, torvisco, madreselva, escaramujo,

tomillo, y lo que es más grave, a la escasa y sensible orquídea silvestre, ophrys especulum,
conocida vulgarmente en nuestra localidad como “zapatitos de la Virgen”.
El segundo incendio ha tenido lugar recientemente, en este mes de Abril, abarcando la
parte final de la segunda zona e inicios de la tercera. En este caso, además de afectar a gran
parte de las especies enumeradas anteriormente, ha destruido las únicas encinas que
existían en toda la zona. Era un grupo de encinas, de unos quince años de antigüedad que
bordeaban el cruce con el camino de San Cristóbal.
Este hecho, incendio, ya estaba contemplado en e! citado estudio como uno de los
principales peligros que amenazaban el propuesto espacio protegido y de ahí las propuestas
de actuación municipal en él recogidas: elaboración de un reglamento y promulgación de
una campaña informativa a los propietarios de terrenos y explotaciones colindantes. No se
ha hecho nada al respecto, y por contra, se ha cumplido una de las amenazas que se
preveían y temían.
Fuenmayor, aparte de la vegetación de ribera y de los Sotos del Ebro, que tampoco se
mantienen en la situación deseada, no posee una vegetación exuberante, característica de
las zonas más húmedas y de mayor altitud, pero si tiene la riqueza de vegetación
mesomediterránea, propia de nuestra zona semiárida, y que tenemos el derecho y la
obligación de conservar. No nos podemos permitir el lujo de mantenernos con los brazos
cruzados ante un problema de esta magnitud ecológica, que paulatinamente nos puede
llevar a una extinción de variedades de flora, con el consiguiente avance de la desertización
del suelo.
La zona objeto de estos incendios es la más representativa que poseemos en cuanto a la
riqueza de especies autóctonas de flora, ya que están presentes más del 80% de nuestros
arbustos locales y es uno de los escasos reductos de orquídeas silvestres que nos queda.
Por todo ello, se somete a la consideración del pleno la aprobación del siguiente
ACUERDO
Primero.- Declarar el espacio Pasada Valdemudo-San Cristóbal como zona de Protección
Especial, como primer paso a la declaración de otras zonas que serán estudiadas y
propuestas en el futuro.

Segundo.- Dirigir un escrito a los propietarios de terrenos colindantes, ganaderos y
asociación de cazadores, indicándoles la importancia de dicho entorno, el cual está en
trámite de declaración de zona protegida e instándoles a no cometer acciones que pudieran
ponerla en peligro, como la limpieza o quema de ribazos, quema incontrolada de
sarmientos y brozas, vertido de residuos, pastoreo, etc.
Tercero.- Presentar una denuncia al SEPRONA, para que, si procede, realice una
investigación del incendio e incremente la vigilancia de la zona.

Cuarto.- Elaboración de un Reglamento que recoja, entre otros aspectos, la prohibición de
quema incontrolada de cunetas, linderos y ribazos en todos los términos del municipio,
exigiendo la correspondiente autorización del Ayuntamiento para llevarla a efecto en casos
específicos.
ANEXO: Estudio de propuesta declaración de zona de protección especial.
FLORA DE FUENMAYOR
PASADA DE VALDEMUDO-SAN CRISTÓBAL
ESTUDIO PROPUESTA DECLARACIÓN DE ZONA DE
PROTECCIÓN ESPECIAL
SITUACION.- La zona objeto de propuesta, que podemos denominar "Pasada de
Valdemudo -San Cristobal", da comienzo a través de una senda que parte al final de la
cuesta encementada del camino de Buicio, a mano izquierda, siguiendo el canal de riego
que bordea la finca propiedad de Matías González. Una vez traspasado el canal, se cruza un
viñedo en el que hay plantados varios olivos y unos melocotonares justo al inicio de la
ladera. Siguiendo la senda se encumbra el monte, donde se halla una pequeña explanada
bordeada a mano derecha de un pedregal. Al final de la explanada la senda se ensancha
hasta cruzarse por la izquierda con el camino de las Bodegas (El siete) y por la derecha con
la senda de Valdemudo. Continuamos de frente por la pasada, que se cruza más adelante
con el camino de San Cristóbal hasta llegar a la ladera de Buicio. A partir de ahí, se vuelve
a convertir en una senda que baja hasta el final de la ladera.
CARACTERISTICAS.- La pasada de Valdemudo -San Cristóbal cruza terrenos de
estructura principalmente caliza, cuyo suelo está cubierto por materiales de matriz limo
arcil1osa del Cuaternario. Es un monte bajo, que se eleva sobre un terreno de materiales
de la época Terciaria. Podemos dividir su tramo en tres zonas y una cuarta. que
corresponde a la ladera del monte que comunica con la zona de Buicio.
1ª Zona.- Desde su inicio hasta cruzarse con el camino de Las Bodegas y la senda de
Valdemudo.
2ª Zona.- Desde dicho punto hasta el próximo cruce con el camino de San Cristóbal.
3ª Zona.- Desde el camino de San Cristóbal hasta inicio ladera de Buicio. Es la zona más
húmeda de las cuatro porque se aprovecha del agua de lluvia que queda en la vaguada y
quizás por la presencia de algún manantío.
4ª Zona.- Ladera que da a zona de Buicio. Es la zona más seca encontrándose fragmentos
de carbonatos en la composición del suelo.

FLORA EXISTENTE.
1ª Zona.- En la ladera del monte, cultivada de almendros abandonados, nos encontramos
con el tipo de vegetación propia de terrenos calizos, con abundante presencia de tomillo,
aulagas y cuchillejo. A mitad de la ladera aparecen ejemplares de espirea de tallo rojo,
torvisco y aladiernos. Llegando al final de la cuesta, se mezclan con escaramujos y coscoja.
En la explanada del monte, hay matorrales de coscoja, aladierno, aulagas, torvisco,
escaramujo, esparragueras, escambrón, endrinos, zarzamora, jazmín silvestre y algún
ejemplar de madreselva. En el pedregal situado en el margen derecho crece un buen
número de espireas.
En cuanto a otras plantas importantes, diferentes de arbustos, se encuentra la orquídea
sílvestre, ophrys especulum, conocida en Fuenmayor como “zapatitos de la Virgen".
2ª Zona.- En esta zona, sita entre las otras dos nos encontramos con mayor cantidad de
endrinos y aulagas. También es importante la presencia de tomillo, coscoja, torvisco,
escambrón, madreselva, escaramujos y zarzamora. En el margen Norte ha crecido una
higuera de higos negros.
Se encuentran hasta cuatro tipos de orquídeas silvestres la enumerada anteriormente, en la
1ª zona, ophrys especulum, un ejemplar de ophrys lutea, de color amarillo, algún ejemplar
del género anacantus, posiblemente la pyramidalis, y gran abundancia de acera
anthropophorum, que se caracteriza por su ausencia de flor.
También es muy común el hinojo.
3ª Zona.- En el mismo cruce del camino, hay un ejemplar de encina carrasca, que en la
última limpieza y arreglo del camino resultó bastante dañada. En esta zona, también se
encuentra presente la coscoja, el aladierno, el escaramujo, el endrino y las espireas, en un
pedregal al borde del camino. La vegetación más abundante corresponde a la zarzamora.
Precisamente, entre los zarzales surgen varios almendros naturalizados y un curioso
ejemplar hibrido de endrino y ciruelo, de porte arbóreo.
4ª Zona.- Se corresponde con la ladera del monte, que da al valle de Buicio.
Recientemente ha sido repoblada por la Consejería del Gobierno de la Rioja, con pinos y
encinas carrascas, provocando que la senda se difumine y desaparezca.
Cabe destacar la presencia de espliego (lavandula spica), Y de la orquídea silvestre ophrys
sphegodes riojana.
En resumen, se encuentran en este espacio la mayor parte de los arbustos característicos de
nuestro entorno y hasta cinco especies diferentes de orquídeas silvestres.

PELIGROS
El principal peligro para este espacio estriba en que los propietarios de viñedos cercanos
prendan fuego a la maleza para limpiar sus lindes y roturen la zona para sacar más
provecho. Igualmente, sacan y tiran encima de los arbustos los sarmientos resultantes de la
poda.
La limpieza del camino se hace sin ningún cuidado y quitando cada vez más terreno a la
vegetación.
El pastoreo ocasiona la desaparición de las plantas más sensibles y ron menos defensas,
como las orquídeas y resto de flores.
Otro peligro son las excavaciones, que en la parte final de la primera zona mencionada ya
ha destruido bastante espacio vegetativo, que correspondía principalmente a coscojar,
encinas y aladiernos.
PROPUESTA
Se propone declarar la pasada de Valdemudo como zona de protección especial, al objeto
de evitar el deterioro de su flora y consiguiente desaparición de especies. Esta protección
conviene ser reforzada mediante el cuidado de las especies reinantes y la práctica de
repoblación de las que están en peligro de extinción, caso de la orquídea silvestre, ophrys
1utea (un único ejemplar conocido), y de otra vegetación que no existe actualmente, pero
que se adapta bien al terreno y también es propia de nuestro entorno histórico, como es el
sorbus doméstica o pomar y el majuelo, crataegus monogyna. Igualmente, se puede
reforzar la presencia de encinas.
Hay zonas de terreno que actualmente no están explotadas y son de propiedad privada.
Sería necesario hacer un censo de estas propiedades y llegar a acuerdos con sus dueños
para conseguir su cesión, con los fines de protección y repoblación de la vegetación
autóctona.
Igualmente, ha de elaborarse un reglamento, acompañado de una campaña informativa,
dirigida especialmente a los propietarios de terrenos y explotaciones colindantes,
indicándoles la importancia de la zona y la prohibición expresa de cometer acciones que
pudieran poner en peligro su existencia, como pueden ser la limpieza y quema
incontrolada de matorrales, el vertido de productos sobrantes en los tratamientos de sus
cultivos, y depositar los sarmientos de poda u otros materiales resultantes de la limpieza
del terreno. Tampoco podrán realizarse labores de pastoreo.
El siguiente paso a la declaración de zona de protección especial, es la creación de un
Centro de Interpretación de su flora, instalando señales y paneles informativos sobre las
características de cada una de las especies que se encuentran durante el trayecto. Es
importante destacar que podría convertirse en una ruta verde que empalmaría con el Soto

de Buicio, volviendo a continuación por el camino de La Mina, donde nos encontramos
con otro arbusto también muy característico: la Cambronera. Lycium europaeum. Esta ruta
verde tendría cierta importancia turístico-educativa, al ofrecer al visitante la posibilidad de
contemplar en un corto tramo, dos espacios naturales muy característicos y de fuerte
contraste: la vegetación arbustiva de terreno calizo, propia del clima seco mediterráneo
continental, y la vegetación de ribera, de nuestro muy poco valorado Soto de Buicio.
Ambas con una gran riqueza de variedades.”
Una vez expuesta la moción, tras indicar que, aunque el Ayuntamiento no tenga
competencia para realizar la declaración de zona de especial protección si puede promover
que se lleven a cabo los trámites para ello, se produce el siguiente debate:
- El Grupo Municipal Socialista manifiesta que hay leyes aplicables a cada caso y
que no se pueden quitar las competencias a quien le corresponden. De acuerdo con
el Decreto regulador de las Vías Pecuarias de La Rioja el terreno al que se refiere la
moción corresponde a una Pasada, por lo que la competencia sobre la misma
corresponde a la Comunidad Autónoma y que la declaración de Zona de Especial
Protección para ser incluida en el Plan de Especial corresponde al Gobierno de La
Rioja, aunque se pueden mantener contactos con la Comunidad Autónoma para ver
si consideran oportuno realizar alguna actuación a este respecto. Que la quema de
rastrojos es algo que también está regulado y se realizan con las autorizaciones
pertinentes.

Tras debatir convenientemente la moción todos los grupos se manifiestan conformes
con la propuesta de la Sra. Alcaldesa de remitir un escrito a la Dirección General del Medio
Natural de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre este asunto para que se estudie la
posible declaración de espacio natural protegido.

7.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE
IZQUIERDA UNIDA SOBRE CIERRE DE LA EXPLOTACIÓN DE
ARCILLAS DE CERABRICK.

Por el representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida se da cuenta de la
siguiente moción presentada:
“Al amparo de lo establecido por las leyes vigentes el Grupo Municipal de Izquierda Unida
de Fuenmayor, presenta la siguiente moción para su debate en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El grupo Municipal de Izquierda Unida de Fuenmayor, presentó el miércoles 15 de
febrero, sus alegaciones contra el estudio de impacto ambiental (EsIA) al proyecto de
explotación de arcillas "El Cumbrero", promovido por "Cerabrick Grupo Cerámico S.A."
en el termino municipal de Fuenmayor.

Estas alegaciones, además de hacer referencia a medidas puntuales, preventivas y
correctoras que no han sido llevadas a la practica, a pesar de estar descritas en el citado
EsIA, y a otras ausentes en el mismo; están basadas fundamentalmente en el
incumplimiento sistemático de Leyes en vigor, que afectan a este tipo de explotaciones:
 Artículos 2.1 a y 2.1 b del Decreto-Ley 9/2000, de 6 de Octubre.
 Artículos 18.2 y 70.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio de Minas.
 Artículos 1.2, 2 y 3 del Real Decreto 2994/1982, de 15 de Octubre, sobre
restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas.
En este sentido, Izquierda Unida denuncia que la Comunidad Autónoma de La Rioja y el
Ayuntamiento de Fuenmayor han hecho dejación de sus competencias, con una política de
abandono y olvido, ya que para llevar a cabo la actividad desarrollada por Cerabrick, es
preceptiva como cuestión previa e ineludible, la aprobación de los correspondientes
estudios de impacto ambiental y restauración, por lo que desde hace 7 años tiene sus
permisos de explotación y actividad industrial en precario.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, propone al
Pleno del Ayuntamiento que adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Que el Ayuntamiento de Fuenmayor, en virtud del cumplimiento de la legalidad vigente,
exija ante los organismos competentes, la paralización de la actividad de !a explotación de
arcillas "El Cumbrero", por parte del grupo Cerabrick, mientras no esté aprobado el
preceptivo estudio de impacto ambiental, necesario para este tipo de explotaciones, y
puesta en marcha la regeneración de los espacios ya explotados.”
Una vez expuesta la moción indicando que en estos momentos se está realizando la
actividad de extracción de arcillas sin contar con la aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental y que la credibilidad de la empresa está agotada por lo que procede es instar el
cierre de la actividad, se produce el siguiente debate:
-

El Grupo Municipal Socialista manifiesta que tras la exposición pública del
Estudio de Impacto Ambiental presentado por Cerabrick, al que se presentaron
alegaciones por parte del Ayuntamiento, se envió un escrito sobre el particular a
la Dirección General de Calidad Ambiental del que se da lectura, al que
contestaron informando que se ha devuelto el Estudio de Impacto Ambiental a la
empresa para que mejoren y complementen su contenido concediéndoles un
plazo para ello, por lo que habrá que esperar a ver el resultado de todo ello.

-

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Riojano manifiesta que si falta un
mes y medio para cumplir el plazo que le han concedido a Cerabrick para
mejorar el Estudio de Impacto Ambiental presentado será quizás conveniente
esperar a ver el resultado, aunque advirtiendo a la empresa de que en caso de no
presentarlo en debidas condiciones se podría hacer valer el contenido de esta
moción para que no se realice la actividad.

Tras quedar debatido el asunto de la moción, se procede a la votación de la misma,
obteniéndose el siguiente resultado:
- 1 votos a favor, correspondiente al Grupo Municipal de Izquierda Unida .
- 6 votos en contra, correspondientes al Grupo Municipal Socialista y al Grupo
Municipal del Partido Riojano.
- 3 abstenciones, correspondientes al Grupo Municipal Popular.
En consecuencia queda rechazada la moción presentada por el Grupo Municipal de
Izquierda Unida.

II.

CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

8.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Por parte de D. Julián Ángel Preciado López se pregunta o pone de manifiesto lo
siguiente:
1. Hemos conocido que tanto el aparejador como Francisco Luque han visitado las
Bodegas Heras Cordón ¿Cuál ha sido el objeto de esta visita? ¿Qué actuaciones se
derivan de esta visita?.
2. Sobre la parcela 10 del polígono 21, incluida en el Sector 13, perteneciente a Doña
María Ángeles Goicoechea Romanos:
1.

¿Se ha beneficiado a una persona y no al resto de los propietarios de las
fincas colindantes del polígono 21 o del sector 13? ¿ Por qué esta
discriminación ?

2.

¿Se sabe algo de cuándo se va a construir esta urbanización cooperativa
residencia de ancianos? ¿Existe un proyecto de construcción y de viabilidad?

3.

¿Sabe usted por qué aparece un anuncio de venta de esta finca de 32.980
m2 calificada por el nuevo Plan General de Urbanismo de la localidad como
«suelo URBANIZABLE DELIMITADO» uso global residencial destinado a
personas mayores en el sector 13, y que se halla inscrita en el Registro de la
Propiedad nº 2 de Logroño al tomo 1.188, libro 74, folio 120 y finca 6.344,
que se encuentra libre de cargas con referencia catastral:
26064A021000100000KS, en la misma se puede construir una residencia
para la tercera edad de unas 74 plazas, bajo las condiciones establecidas por
el
Plan
de
Urbanismo
de
Fuenmayor»
en
la
web
http://www.altoalberche.com/spain/larioja/fuenmayor.htm.,
donde
el
vendedor, Don Rafael, con teléfono 661210156 nos da además un correo
electrónico fagobena@fagobena.com y una dirección en la web para
conseguir más información: http://www.fagobena.com/finca/index.htm?

4.

¿Qué consigue el pueblo de Fuenmayor con esta excepcionalidad en el
Plan General Urbano?

5.
6.
7.

¿Puede revertir la clasificación de la parcela 10 o asistiremos al típico
pelotazo urbanístico propio de localidades costeras?
¿Puede el propietario destinar esta finca ya urbana a otros usos?
¿En cuanto dinero se valora la revalorización de esta finca al cambiar de
Suelo No Urbano a Suelo Urbanizable Delimitado? O a Suelo Urbanizable
no Consolidado como han pedido siempre?

Por parte de D. José Ignacio López se pregunta o pone de manifiesto lo siguiente:
1. Que en el cruce de la carretera con el Cuartel de la Guardía Civil hay una señal que
resta visibilidad por lo que aumenta el peligro que tiene el cruce.
2. Que el terreno que bordea la parte de arriba del CAMP SANTA LUCÍA se encuentra
lleno de hierbas y maleza por lo que habrá que decir a quien le competa que lo
limpie.
3. Que si hay un reglamento o norma que regule el estado de fachadas de lonjas y
bajeras que están en mal estado y que se deben adecentar, habrá que aplicarlo para
mejorarlas.
4. Que si este verano no se va a abrir el bar de las piscinas porque se ha desmontado
que servicio se va a dar.
5. Que en la plazuela del Moral hay un solar derruido y edificio en mal estado y
peligroso por lo que habrá que decir el dueño que lo arregle.
A las preguntas o ruegos formulados por el Sr. López Caubilla se responde lo siguiente:
- Al punto 3, que se puede tratar de mejorar el estado de fachadas y bajeras de
acuerdo con la normativa reguladora del buen estado y ornato de edificios, pero lo que
se ha intentado en este sentido no ha tenido una buena respuesta de la gente para
colaborar en ello.
- Al punto 4, que como se quitó lo que había en el bar se adecentará lo necesario y
se pondrán máquinas expendedoras de refrescos, bebidas, etc. o similar.
- Al punto 5, que se trata del edificio número 14, de la calle Castillo y que ya se
instruyó un expediente declaración de ruina del mismo pero que al pertenecer a multitud
de herederos, algunos de ellos residentes en el extranjero, ha resultado complicado
resolverlo, pero habrá que continuar con ello.
Por parte de D. Eliseo de Marcos Ruiz se pregunta o pone de manifiesto lo siguiente:
1. Sobre como van las gestiones para la instalación del tanque de agua para uso de los
agricultores en la aplicación de los productos fitosanitarios.
2. Sobre el asfaltado del Camino Viejo a Logroño.
3. Sobre la contratación de orquestas para fiestas si se ha consultado con las
asociaciones.

4. Que en lugar de las barras que se han colocado en los pasos de cebra de la calle
Víctor Romanos, que algunas ya están torcidas, hubiese sido mejor haber colocado
cilindros de goma.
5. Cuando se emite la grabación del pleno en la emisora de radio municipal.
6. Colocación de cartel en la parada del autobús con el horario de servicios.
A las preguntas o ruegos formulados por el Sr. De Marcos Ruiz, se responde lo
siguiente:
- Al punto 1, que está encargado el depósito y hecha la plataforma de colocación,
por lo que depende de lo que tarden en mandarlo.
- Al punto 2, que tras los contactos mantenidos con la Dirección General del Medio
Natural, se les ha enviado un escrito diciendo que al tratarse de una Pasada que sean
ellos los que se encarguen de su mantenimiento y mejora.
- Al punto 3, que se han tenido reuniones con las asociaciones y de acuerdo con ello
se ha contratado lo que les ha parecido mejor.
- Al punto 4, que a instancia y solicitud del Ayuntamiento, las barras las ha
colocado la Comunidad Autónoma de La Rioja considerando que es lo mas adecuado
para el fin que se persigue de no ocupación de los pasos de cebra.
- Al punto 5, que la grabación de los Plenos se va a emitir por la emisora municipal
el lunes siguiente al de celebración del Pleno, a las ocho de la tarde.
- Al punto 6, que está puesto el cartel de horarios en el poste que hay al lado de la
parada.
Al iniciar la exposición de ruegos y preguntas por parte del Concejal del Grupo
Municipal de Izquierda Unida se produce un acalorado debate entre la Sra. Alcaldesa y
el Sr. Fernández Crespo al indicar la Sra. Alcaldesa que lo que en este punto
corresponde es la formulación de ruegos y preguntas y no de alegatos sin mas que no se
corresponden con ello, por lo que encarece la formulación de ruegos y preguntas que
realice se atenga a ello.
Una vez concluido, por parte de D. José Fernández Crespo se formulan los siguientes
ruegos y preguntas por escrito:

Desde el grupo municipal de Izquierda Unida, queremos hacer constar que esta formación
política, a pesar de las demagógicas alusiones de la Alcaldesa en el último pleno, no se
encuentra en ningún limbo del monte Olimpo con sus dioses, ni propone cuestiones
inabordables fuera de toda lógica. Si algo nos caracteriza, es que nuestra fuerza se
encuentra en la proximidad con la gente, por lo que presentamos denuncias recogidas a pie
de calle, proponiendo alternativas coherentes y factibles en un marco de progreso y mejora

para nuestros vecinos, como se pone de manifiesto en numerosos ayuntamientos
gobernados por esta coalición.
En éste sentido, volvemos a denunciar una vez más, el trato de favor que a nuestro
entender, dispensa este Equipo de Gobierno a la empresa de espectáculos Promociones
Iregua, de una forma más palmaria, directa y sonrojante si cabe, que en el pasado más
reciente.
El Concejal de festejos faltó a la verdad en el pasado Pleno, ya que a fecha 4 de abril (un
día después del citado Pleno), todos los espectáculos contratados para fiestas, habían sido
realizados con Promociones Iregua. No un 60% como nos indicó entonces, con una
contestación falaz, a una pregunta de IU dirigida sobre esa cuestión.
En aquella ocasión justificó también la sustitución del tipo de contrato, por ejemplo en el
concierto de fiestas de septiembre, por entender que era prematuro contratar por concurso
un grupo en abril, pudiendo hacerlo más adelante en unas condiciones más ventajosas. Sin
embargo este año, antagónicamente con lo expuesto entonces, ha contratado para
septiembre a "Seguridad Social" un grupo por cierto en clara decadencia, sorpresivamente
en este mes de abril y por procedimiento negociado.
¿En que quedamos? ¿No era contraproducente contratar a un grupo tan pronto? ¿Es más
ventajoso hacerlo antes o después?
A juzgar por los hechos, ni el criterio de contratación, ni los argumentos expuestos por el
Concejal en el pasado Pleno, tienen mucha consistencia, a pesar de la vehemencia y
tozudez en su defensa.
Porque lo que si está claro, es que ahora se contrata como y con quien se quiere, no como
propone IU: de forma bien acotada, consensuada, transparente, perfectamente definida y
delimitada, mediante el procedimiento de concurso.
Claro que no es de extrañar, habida cuenta de las declaraciones del Concejal en el citado
Pleno, cuando exclamó en un alarde democrático, que en el asunto de los contratos
menores "hace lo que le da la gana", echando por tierra su gran talante negociador y de
fomento de la participación ciudadana. A todo esto: ¿A cuantos jóvenes y sus asociaciones
se ha consultado en la elección de los conciertos para las fiestas de este 2006? Porque no
son pocos los jóvenes que manifiestan su falta de participación en estos asuntos.
Por cierto, el aumento de presupuesto en la Concejalia de Festejos desde que este Concejal
la gestiona, ha sido de un escandaloso 61% pasando desde 118.0000 € en el 2003 (en ese
año la partida asignada, incluía también los gastos de deportes, valorados aproximadamente
en unos 10.0000 €), hasta los 180.000 € en el 2004 y sucesivos. ¡ Ya se pueden mejorar las
fiestas de esta manera! ¡Por supuesto que si!
Algunas de las cuestiones planteadas para las fiestas de San Juan de este año 2006 (paella,
parque infantil y juvenil), nos consta que han podido ser contratadas directamente sin
intermediarios, o con otros promotores (orquesta La Fania y jotas Voces del Ebro), por
cuantías menores a las realizadas con la empresa contratada en exclusiva, Promociones
Iregua. De este modo, es muy discutible el tipo de contratación elegido (contrato menor o
procedimiento negociado), ya que pudiendo optar a mejores condiciones (era el argumento
para el cambio del tipo de contratación), volvemos a trabajar con la misma empresa, a
pesar de no ser la mas barata, con un producto igual o similar. ¿ Esto no es un monopolio?
¿ El Concejal se molesta lo suficiente en buscar otras ofertas más beneficiosas? ¿ Se

están gestionando bien los dineros públicos? ¿Existen otros razonamientos que no
alcancemos a comprender el resto de mortales? ¿ Es una tomadura de pelo?
Por otra parte, los presupuestos alternativos presentados ante las ofertas de Promociones
Iregua, para los espectáculos y actividades programadas en San Juan 2006, no dejan de ser
una escandalosa pantomima. Todo el mundo versado en este sector del espectáculo, conoce
el conchabeo existente entre las empresas propuestas en este caso como alternativas y la
adjudicataria final de los contratos (existen documentos que las relacionan). Así pues, la
validez de las ofertas contrapuestas, es más que discutible, se podría decir que es un mero
trámite administrativo, y no una auténtica búsqueda de otras ofertas posibles, con
consecuencias negativas para los bolsillos de los fuenmayorenses.
En cualquier caso, es denunciable la actitud sostenida por este Concejal y su Grupo de
Gobierno, al mantener concienzuda y tenazmente su posición inmovilista ante estos
asuntos. Nosotros desde luego, este tipo de cuestiones siempre las vamos a observar con
recelo, por lo que estaremos expectantes ante las mismas, denunciando cualquier
circunstancia que pueda ocasionar perjuicio para Fuenmayor y sus arcas municipales.
El pasado Pleno fue, aprobada a iniciativa de IU, una Moción para la utilización de la
"arquitectura bioclimática" como norma constructiva de obligado cumplimiento, en las
construcciones, rehabilitaciones o modificaciones de edificios promovidos por iniciativa
municipal.
Sin embargo, el Equipo de Gobierno a tenor de lo expuesto en la ultima Comisión de
Urbanismo, no sólo no pone en practica la Moción recientemente aprobada, sino que es
incapaz de realizar un estudio de aplicación de nuevas tecnologías energéticas en la
rehabilitación y ampliación del colegio Cervantes, atendiendo a las primeras de cambio las
indicaciones del Gobierno Regional.
¿ Este es el concepto de trabajar con las energías alternativas y buscar medidas
compatibles con la calidad medioambiental que tiene el Partido Socialista en
Fuenmayor?
En otro orden de cosas, por fin ha visto la luz el último número de la revista La Canela. Es
innegable que ha mejorado sustancialmente la calidad del formato (papel y color). Sin
embargo, hay varias cuestiones con las que no estamos de acuerdo desde IU:


El Equipo de Gobierno, ha optado por un criterio en la redacción de la revista, en el
que han sido eliminados o marginados los contenidos crítico y social, la
concienciación en valores ecológicos, cívicos, humanistas, etc., pasando a ser un mero
panfleto de propaganda del Gobierno de turno en el poder, al que solo falta adjuntar
en cada número un coleccionable de trajes regionales.



Resulta paradójico que desde la propia revista, se anime a la población a establecer
sus quejas o críticas a la gestión de Gobierno, a través de la página Web municipal (a
la cual no tiene acceso ni con mucho toda la población), mientras que se impide
hacerlo desde sus propias páginas (cuando éstas si que llegan a todos los
fuenmayorenses).



Del mismo modo que tienen cabida acontecimientos producidos en el mes de marzo,
incluso referenciados en pasado, el doloroso cierre de Electrolux no ha merecido ni
una pequeña reseña en este número. ¿Esto es todo lo que preocupa en e:ste
Ayuntamiento esta importantísima cuestión? A todo esto: ¿Hay alguna novedad en
el tema de la reindustrialización de Electrolux?



La propaganda en ciertas dosis, puede ser admitida en este tipo de publicaciones,
siempre que no signifique una cuestión abusiva (está rozándose). Máxime si produce
pingües beneficios a la empresa responsable de su realización, propuesta por el
Ayuntamiento. ¿Cuánto cuesta hacer ahora la revista? ¿ Cuáles son los ingresos
por publicidad de la empresa adjudicataria?



En un majestuoso gesto de imparcialidad en el inicio de la l revista, se da cuenta de la
nueva estructura municipal, motivada según se dice, por la decisión unilateral de este
Concejal de IU, sin propiciarle ninguna opción para esgrimir las causas de esta
ruptura (no hay cabida en el nuevo formato para la expresión de otras opiniones).

Por cierto, hablando de medios de comunicación: ¿Para cuando está prevista la emisión
de los Plenos grabados en la emisora municipal? ¿ Cuándo se piensan actualizar los
contenidos caducos de la página Web?: cambios en la corporación municipal, obsoleto
presupuesto de piscina climatizada, información incompleta de los Plenos celebrados, e
informaciones trasnochadas de diferentes áreas. Porque de echarse flores con la misma, ya
está bien avezado el Equipo de Gobierno.
En fin, la táctica de nuestros gobernantes parece clara: al pueblo pan y circo. No fuera a ser,
que se despierten las conciencias críticas de nuestros vecinos, pudiéndose generar de ese
modo algún problema.

No quisiéramos pasar por alto la controvertida cuestión del estado y mantenimiento de
parques y jardines, que ya planteamos en el pasado Pleno.
Alguna mínima solicitud realizada desde IU se ha tenido en cuenta desde entonces. Pero
reto mando el informe que la empresa adjudicataria del servicio, emitió antes de su
concesión en mayo del 2004, son muchas las propuestas para la mejora y el mantenimiento
de las zonas ajardinadas del municipio, además de las planteadas por IU en el pasado Pleno,
que no han sido tomadas en consideración, a pesar de haber transcurrido ya dos años en ese
caso, desde la entrega del mencionado informe. Tiempo más que suficiente para haber
puesto en práctica las recomendaciones que hicieron los responsables de la jardinería.
Máxime habiendo emitido éstos sus propuestas, después de un reconocimiento exhaustivo
realizado con personal del. Ayuntamiento.
No se trata pues de ensoñaciones carentes de todo sentido realizadas por los iluminados
visionarios de IU desde el Olimpo, sino de. cuestiones planteadas por profesionales del
sector, responsables de la jardinería de Fuenmayor:
 Realización de alcorques a todos los árboles de todos los parques.
 Establecimiento del pavimento adecuado en el entorno del jardín de la parada del
bus, para evitar su pisoteo.
 Sustitución integral de los árboles y arbustos del círculo de la plaza de Tresses.






Ajardinamiento en el antiguo parque de cañas, de la zona sin ajardinar (al margen del
talud que ha surgido con la nueva calle).
Resiembra de césped en una zona del jardín del frontón (espacio que ocupaba el
depósito de gas) y reposición de arbustos.
Mantenimiento del jardín de las inmediaciones del horno, por la zona del Cristo.
Regeneración de setos y césped en Navajas.

En el mismo orden de cosas, hay muchas operaciones exigidas a la empresa adjudicataria
en las prescripciones técnicas para la prestación de los servicios de conservación y
mantenimiento de las zonas verdes y arbolado municipal, que no se llevan a cabo:







Aireación y escarificado del césped de los jardines, al menos una vez al año (con un
recebo de arena y mantillo de 5 m3/Ha).
Operaciones especiales de fertilización en el césped (0,5 m3/área de mantillo
orgánico).
Resiembra del césped (donde desmerezca su aspecto).
Reposición del césped (15% anual).
Entrecavado y rastrillado de alcorques de los árboles en primavera y otoño (12/15 cm.
de profundidad y 40 cm. de radio o de la superficie del alcorque).
Operaciones de replantación y reposición en setos y arbustos en todos los parques.

¿Cuál es la razón por la que no se realizan estas operaciones, a pesar de ser exigidas en
el contrato de explotación? ¿No será que el mantenimiento del nuevo campo de fútbol
ocupa demasiado tiempo? Porque si así es, la nefasta elección de ese tipo de superficie, en
contra de los que como nosotros en IU discutíamos la idoneidad de la misma, ha generado
un cúmulo de mano de obra y esfuerzos que, además de impedir que se lleven a cabo las
operaciones exigidas en el contrato para el resto de parques, no se ven recompensados por
desgracia, a juzgar por el lamentable estado que comienza a presentar el mencionado
campo de fútbol.
Por otra parte, si las zonas de esparcimiento y áreas de descanso del Carmen, boca del río y
túnel de Age, pertenecen al Gobierno Regional: ¿Por qué no se les exige su conservación
y mantenimiento, o en su defecto se acuerda con ellos un canon por el servicio que
presta este Ayuntamiento?
¿Qué va a ocurrir con los árboles existentes en el parque de correos? ¿No hubiera sido
conveniente intentar trasplantarlos en la época de parada vegetativa, anticipándose al
posible inicio de 14S obras de construcción del centro de día?
¿Hasta cuando vamos a tener que soportar los usuarios de parques y jardines la impune
actitud de aquellos propietarios de perros, que no se dignan siquiera a recoger los
excrementos depositados en espacios públicos?
En fin, desde el Equipo de Gobierno, todo se nos vende en estas cuestiones como en tantas
otras, de color de rosa. ¿Quién está en el monte Olimpo señora Alcaldesa? La evidente
realidad nos indica que hay muchas cosas por mejorar, posiblemente aplicando mayores
dosis de organización, planificación, diálogo, negociación, voluntad y sentido común.

Cuestiones todas ellas para las que están capacitados todo el común de los mortales, a pesar
de estar extasiados en los despachos del Ayuntamiento.
Por fin el poste de alta tensión del polígono O ya es historia. Por lo tanto, no existe ya
ningún argumento que impida la conclusión de todos los trabajos de urbanización,
pendientes de realizar en el citado polígono.
Sin embargo, no es menos cierto que los postes de la línea de baja tensión y de teléfonos,
que se mantienen justo en la "rotonda", son mas propios de una foto de inicios del siglo
pasado que de los
tiempos que vivimos. Sería absolutamente necesario soterrar .
también esas líneas, siendo interesante llegar a acuerdos con las dos empresas para que no
sólo se realice ese soterramiento, sino varios otros de similares características en otras
zonas del pueblo.
Antes de terminar, quisiéramos mostrar nuestra sorpresa ante la contradicción manifiesta
de la que ha hecho gala este Equipo de Gobierno, al no permitir con sus abstenciones la
aprobación de sendas mociones presentadas por IU por el reconocimiento de la II
República, mientras que el pasado 12 de abril organizó una conferencia sobre ese mismo
tema. Simplemente recordar que en el punto 3 de la Moción, se pedía la voluntad del
Ayuntamiento para promover actos conmemorativos y divulgativos de aquella forma de
Gobierno; y que el punto 1 de la misma, declarar el año 2006 como año de La Memoria
Histórica, fue aprobado por el Parlamento Nacional el pasado 27 de abril, con el voto
afirmativo del PSOE.

En este mismo contexto, en años anteriores el Ayuntamiento de Fuenmayor, a través de la
Concejalia de Cultura regida entonces por IU, comenzó a conmemorar la Fiesta
Internacional de los Trabajadores (10 de Mayo), con mesas redondas, proyección de un
documental alusivo al tema, etc.
En este año 2006, nadie en un Ayuntamiento socialista ha. recordado esta efeméride.
En IU pensamos que la actitud del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Fuenmayor
en estas cuestiones, es muy errática y disparatada.
Por ultimo varios vecinos nos han pedido que traslademos al Pleno las siguientes
cuestiones:
¿ Cómo es posible acceder a la iluminación del campo de fútbol, para su utilización en
horario nocturno?
¿ Cuál es el criterio de asignación para la explotación de la barra en el concierto de Djs
que se celebra en fiestas en el frontón municipal?
¿ Es posible solicitar a carreteras del Gobierno Regional un paso de cebra en la zona de
las traseras de la guardería municipal, además de mecanismos efectivos que aminoren la
velocidad de paso de los vehículos, en general por todo el pueblo y en particular por ese
punto?.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco
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

