ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 5 DE JUNIO 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
Dª. Raquel Gracia Martínez
D. Julián Ángel Preciado López
D. Eliseo De Marcos Ruiz
D. José Fernández Crespo

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, siendo las veinte horas del día
cinco 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 lo siguiente:
- Por el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida que en los datos
numéricos de su exposición de ruegos y preguntas, referidos al presupuesto de festejos de
2003 figura un cero de más en las cifras de ciento dieciocho mil "118.0000" y diez mil
"10.0000" que aparecen.
- Por el portavoz del Grupo Municipal del Partido Riojano que en la pregunta sobre
si en la contratación de orquestas para fiestas se había consultado con las asociaciones se
refería mas en concreto a la contratación del grupo Seguridad Social y se contestó que
sobre la contratación de ese grupo no se había tenido una reunión específica pero que se
había visto bien por las asociaciones.
- Por el portavoz del Grupo Municipal Popular que en la intervención sobre el punto
5 del orden del día, referido a la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan
General que afecta al Sector S-13 indicó que el 10 por cien de aprovechamiento a recibir
por el Ayuntamiento es escaso por lo que el Ayuntamiento, en ese concierto o convenio a
celebrar con la propiedad, debería de conseguir disponer o disfrutar del 10 por ciento de los
apartamentos para gestionar y atender a las necesidades de los vecinos permitiéndole de
este modo participar en las decisiones y administración del consejo rector de la entidad.
Tras lo cual, sin más observaciones, se considera aprobada por unanimidad.

2.

EXPEDIENTE DE CESIÓN DE PARCELA SITA EN AVDA. DE LA
ESTACIÓN, 12 (ANTIGUA CASA DE CORREOS) A LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE LA RIOJA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES.

Examinado el expediente que se tramita para la cesión gratuita a la Comunidad
Autónoma de La Rioja, de la parcela solar sita en la calle Avda. de La Estación, 12
(antigua casa y parque de correos), propiedad del Ayuntamiento, con destino a la
construcción de un Centro de Día para Personas Mayores.
Teniendo en cuenta:
1.- Que el inmueble descrito no se halla comprendido en ningún plan de
ordenación, reforma o adaptación, no siendo necesario para este Ayuntamiento en el
momento actual, ni previsible que lo sea en los diez años inmediatos, para un uso o
finalidad concreta.
2.- Que es acreditado el carácter público de la Entidad beneficiaria, así como
que los fines que persigue han de redundar de manera evidente y positiva en
beneficio de los habitantes del término municipal.
La Corporación Municipal tras deliberar, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Dar conformidad al expediente que se instruye para la cesión
gratuita a la Comunidad Autónoma de La Rioja del solar sito en Avda. de La
Estación, 12, para que construya un Centro de Día para Personas Mayores.

Segundo.- Proseguir los trámites necesarios para que se pueda llevar a cabo la
referida cesión.
Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuantas actuaciones sean necesarias
en cumplimiento de este acuerdo.

3.

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2006.

Examinado el proyecto de Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio de
2.006, formado por la Sra. Presidenta, que lo eleva junto con los documentos previstos en el
artículo 165 del Texto Refundido la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de
marzo de 2004.
Vistas las disposiciones aplicables, el Pleno del Ayuntamiento, por seis votos a favor,
correspondientes al Grupo Municipal Socialista y al Grupo Municipal del Partido Riojano
y cinco votos en contra, de los que cuatro corresponden al Grupo Municipal Popular y uno
al Grupo Municipal de Izquierda Unida, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad para el
ejercicio 2.006, las bases de ejecución del mismo, así como la plantilla y relación de
puestos de trabajo que le acompañan.
SEGUNDO.- Exponer al público el mencionado Presupuesto por plazo de quince
días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de La Rioja y en el tablón
de anuncios de la Corporación, durante los cuales podrán presentarse reclamaciones y
sugerencias, que serán resueltas por el Pleno de la Corporación.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones.
TERCERO.- El Presupuesto General definitivamente aprobado, resumido a nivel de
capítulos, se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja, remitiéndose copia del mismo a la
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de La Rioja, en la forma
establecida en el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
En el debate de este punto se produjeron las siguientes intervenciones:
Por parte del portavoz del Grupo Municipal Popular se formularon observaciones:
-

-

Que existen necesidades más importantes que la de la construcción de la
piscina cubierta, que además tiene importantes gastos de mantenimiento,
aparte de los posibles usuarios que puedan utilizarla.
Que hay que contemplar zonas deportivas más amplias y abiertas al uso
general, que es algo más importante que las piscinas, considerando como
zona mas adecuada para todo ello la zona de El Cristo por resultar mas
barato el suelo, conseguir integrar la zona con el municipio y tratar de
conseguir una zona deportiva al estilo de la que tiene el Ayuntamiento de

-

Navarrete. A lo que se responde que si que es bueno disponer de
instalaciones abiertas al uso general y que se tiene prevista la posibilidad de
ampliar instalaciones y hacer mas pistas en el entorno de las piscinas, con lo
que esa zona puede quedar consolidada como una amplia zona deportiva a la
que solo le faltaría un campo de fútbol grande, y que ahora es imposible
hacer las instalaciones en otro sitio por falta de suelo para ello; que si que se
dispone de un estudio sobre los gastos de mantenimiento de la piscina
realizado por la empresa Gade.
Que tenemos ya la necesidad de la Guardería Infantil para la que debería
contemplarse además del estudio de viabilidad el proyecto para su
realización que podría ser en la parcela dotacional de la Unidad de Ejecución
UE-9, de la familia Hermanos Gonzalo Zarandona. A lo que se responde que
en la reunión mantenida con Servicios Sociales se dijo que lo conveniente
era realizar previamente un estudio de viabilidad, antes de hacer el proyecto
y que también está el problema de disponer ahora de terreno para ello que es
algo que habrá que estudiar.

Por parte del representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida se manifiesta lo
siguiente:
El presupuesto para el año 2006, nace de un acuerdo entre el PR y el PSOE, heredero
en gran parte, de muchas cuestiones planteadas por IU en nuestra etapa de Gobierno
(construcción de viviendas sociales, guardería, casa de la juventud, etc.), aunque con
discrepancias en la forma actual de plantearlas:
 No se define con exactitud el suelo que se va a poner a disposición del IRVI, para
vivienda publica social (recordar que IU planteó la utilización total del 10% del
suelo, derivado de todos los nuevos polígonos en desarrollo y que consiguió que
en el nuevo PGOU, el 25% de las viviendas fueran de VPO).
 El planteamiento de ubicación de la ludoteca y casa de la juventud, pensamos que
debe acometerse con un proyecto mucho mas ambicioso que unos simples bajos
de 140 m2, acoplando en el mismo proyecto la casa de cultura, condicionada
actualmente por falta de espacio.
 La construcción de la guardería, pensamos que es absolutamente necesaria, como
ya lo hemos puesto de manifiesto en numerosas ocasiones. Pero entendemos que es
un colosal error financiarla con cargo al montante económico de Planes
Regionales. Es necesario alcanzar un acuerdo con la CA e incluso con el Gobierno
Central para la financiación de este proyecto.
La pista polideportiva del Pol. O, la gestión de suelo industrial y sobre todo la construcción
de la piscina climatizada, ya estaban contemplados anteriormente, sin necesidad de
puntualizarlos en un acuerdo. Por lo tanto, como cuestiones novedosas, sólo aparecen la
asignación de una partida concreta para eliminación de barreras arquitectónicas (que ya se

acometían gradualmente) y la necesaria adecuación y ampliación del Hogar de la Tercera
Edad.
En suma, siendo respetuosos con este acuerdo, pensamos que se trata de un brindis al sol,
con el que el actual Equipo de Gobierno saca adelante el principal punto de su programa
(las piscinas climatizadas), y el PR asoma su cabeza en el escenario político local.
Por cierto, nos parece muy curioso, que tanto los representantes locales del PR como los del
PSOE, hayan manifestado en mas de una ocasión en este salón, la falta de interés por otros
temas políticos que no fueran de ámbito municipal planteados por IU en los Plenos,
mientras que con ocasión de la negociación de este acuerdo, han tenido que venir desde
Logroño para tutelarlo, quién sabe si con elementos de negociación en disputa, que no
afecten precisamente a los fuenmayorenses.
Si analizamos el presupuesto del 2006, en IU pensamos que en este momento es
desproporcionado el gasto que supone una piscina climatizada, habiendo en nuestro
criterio, cuestiones más importantes y perentorias que atender.
El gasto barajado inicialmente para este proyecto, estaba estimado en 1,3 millones de
euros (así queda constancia en la pagina Web local), para posteriormente elevarlo hasta
1,5 (hasta esta cifra, apoyábamos nosotros el proyecto), llegando a los 2 millones que se
contemplan actualmente (si no son más finalmente, como ocurre siempre con este tipo de
obras).
Pero siendo de notable importancia esta circunstancia, lo más grave es la torpeza con que
se ha llevado el asunto:
1. El PSOE presentó el elemento estrella de su programa, sin haber realizado un
mínimo estudio previo de los costos de ejecución ni de mantenimiento (estos
últimos, suponen alrededor de 180.000 € al año, unos 30 millones de las antiguas
Pts).
2. No han sido capaces de conseguir financiación ni del Consejo Superior de
Deportes, ni de la Consejería de Deportes del Gobierno de La Rioja, mientras que
por ejemplo gobiernos del mismo signo como los de Alfaro y Cenicero, han
conseguido implicar a las dos instituciones, en la financiación de instalaciones
deportivas en sus municipios.
3. La utilización en la financiación de la obra, de los recursos provenientes de los
Planes de Desarrollo Regional, junto con el elevado gasto que supone la misma,
condicionan la realización de otros proyectos propuestos en campaña electoral,
como los pisos tutelados (olvidados por el PSOE en este momento), o la
rehabilitación integral de las calles del casco histórico, o la educación gratuita de
0 a 3 años, por poner algunos ejemplos de sus incumplidas promesas electorales.
Desde IU, pensamos que es necesaria una adecuación de las instalaciones de las piscinas
a los tiempos que corren, incluso con la construcción de un gimnasio. Pero no somos
partidarios en este momento de un gasto tan elevado como el que tienen las piscinas

climatizadas (no solo de construcción, sino también de mantenimiento), considerando
que hay otras prioridades: ampliación del colegio (ya en marcha, por que no decirlo, por
las gestiones en nuestra etapa de Gobierno), construcción de pisos tutelados, ampliación
o construcción de guardería con menores costos o gratuita para los mas desfavorecidos,
construcción de un nuevo edificio de Cultura y Juventud, construcción de un
aparcamiento de camiones y lugar para ferias y mercadillos, adquisición o construcción
de un almacén municipal, apoyo a las familias mas necesitadas complementando las
becas de estudios y las reformas de sus viviendas, ampliación de la asignación para las
ayudas a domicilio de los mayores, partida especifica para colaboración con catástrofes y
desastres naturales en otros países, etc. En otro orden de cosas, tampoco estamos de
acuerdo con el desorbitado gasto en festejos, pudiendo contenerse sustancialmente, para
dedicar ese ahorro por ejemplo, a la rebaja de las cuotas en la práctica deportiva de la
Escuela Municipal de Deportes.
Nos llama la atención, como hay una serie de cuestiones (algunas del ámbito cultural), a
las que no se les asigna ni siquiera el crecimiento del IPC: películas de cine y otros
espectáculos, talleres de cultura, educación, ludoteca, escuela de padres, mujer, salud,
medioambientales, gasto en combustible y carburantes, guardería rural, y sobre todo la
cuantía para el mantenimiento de zonas verdes.
Es así mismo sorprendente, como se nos ha informado de que la revista La Canela, no va
a tener ningún costo para las arcas municipales, y sin embargo el apartado de publicidad y
propaganda en el Capitulo n de gastos, de donde se obtenía su financiación, es idéntico al
del año pasado.
Del mismo modo, no entendemos como se aumenta el gasto en el capitulo I, con la
contratación de un subsecretario, mientras la necesaria plaza de técnico en urbanismo a
tiempo total, no se contempla de la misma forma.
Podemos estar de acuerdo en el resto de los gastos del Capitulo VI con matices (la pista
polideportiva del Polígono O, pensamos que debe realizarse con el concepto de espacio
multiusos vallado de suelo blando, no como una pista polideportiva tradicional), y en el
apartado del 0,7% de ayuda al desarrollo al Tercer Mundo, siempre que ese y no otro
como viene siendo habitual, sea el destino de tal asignación.
En el apartado de ingresos, ya manifestamos en la Comisión de Hacienda, nuestra
sorpresa por el escaso aumento de la cuantía de los ingresos por el impuesto de
Incremento de Valor de Terrenos, considerando la actual situación tras la aprobación del
PGOU, y el aumento en los ingresos por el IAE, cuando Electrolux ha dejado de producir
aunque al parecer está justificado. Tampoco entendemos como en el Capitulo IV de
ingresos, se contempla la misma cantidad por subvención para funcionamiento de la

Guardería que en el 2005. Es necesario acordar con la CA un aumento, habida cuenta de
que hay el doble de niños que al inicio de su andadura.
En fin, en IU estamos en desacuerdo con estos presupuestos, aunque podemos asumir
algunas cuestiones planteadas en los mismos, como ya he comentado anteriormente.
En cualquier caso, a pesar de nuestra marcha del gobierno, dejamos la puerta abierta para
pactos puntuales en asuntos concretos. Puerta que nunca hemos cerrado.
A lo que se responde, por parte del equipo de gobierno, que no guarda ninguna
relación con el presupuesto la alusión referida al pacto con el Partido Riojano; que los bajos
del IRVI es un sitio por donde se puede empezar a dedicar un espacio para la juventud que
se superará cuando se tenga otros sitios mas adecuados; que la nueva Guardería Infantil
requiere un estudio previo de viabilidad para conocer el tamaño de la guardería, el tamaño
de la parcela y demás, que se pueden conseguir ayudas de hasta el 50 por cien sin incluir en
Planes Regionales; que no se han obtenido otras ayudas para las piscinas porque las ayudas
que se conceden están destinadas a otro tipo de instalaciones; que en la actualidad se
considera más necesario que haya una piscina que campos de fútbol; que sería deseable
contar con otras instalaciones y servicios destinados a la juventud a los mayores, etc. pero
los recursos son limitados y no permiten hacer todo lo que se desea; que se ha bajado 5.000
euros la partida de festejos que se destina a deportes; que la pista polideportiva se quiere
que sea al aire libre y abierta a todos; que se tiene en cuenta la necesidad de contar con un
pabellón para la maquinaria y los servicios municipales.
Por parte del representante del Grupo Municipal del Partido Riojano, se indica que
no entra a valorar lo manifestado por el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida
sobre protagonismo del acuerdo alcanzado con el Partido Socialista, que el acuerdo no ha
sido por salir a escena política ni que hay venido gente del partido de Logroño ni nada de
eso, que el acuerdo alcanzado lo ha sido por el interés del municipio.
El Grupo Municipal Socialista pone de manifiesto que son unos Presupuestos
equilibrados.
El capítulo de Inversiones atiende necesidades muy diversas de Fuenmayor y que
llegan a todos los sectores de población: niños, jóvenes, adultos y tercera edad, incidiendo
en numerosos aspectos de la vida municipal: urbanismo, agricultura, educación, salud,
deportes, medio ambiente, servicios sociales, etc.
Y permitirán el avance que los vecinos de Fuenmayor merecemos en cuanto a
calidad de vida, acorde con los tiempos en los que vivimos, a la vez que recogen el gasto
preciso para el mantenimiento de los numerosos servicios ofrecidos actualmente por este
Ayuntamiento y que hacen de Fuenmayor un referente.

II.

CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

4.

RUEGOS Y PREGUNTAS

En primer lugar se da respuesta a las preguntas formuladas en el último Pleno por el
portavoz del Grupo Municipal Popular:
Tema Heras- Cordón
Objeto de la visita: realizar las mediciones oportunas el técnico municipal de la ampliación
subterránea de la bodega.
Actuaciones que se derivan: saber si lo ampliado es o no legalizable para luego el pleno del
Ayto. actuar de la forma que considere oportuna. Se ha actuado así como quedó claro a
instancias de la jueza que instruyó el caso y que consideró que el Ayuntamiento debíamos
considerar y plantearnos la posible legalización de lo que fuese legalizable ya que las
circunstancias de tamaño de la propiedad y PGOU nuevo habían cambiado.
Tema S-13

1.- No se ha beneficiado a una persona en particular. El S-13 es de varios propietarios y
todos tienen el mismo tratamiento.
Además entendemos que utilizar la palabra “beneficiar” da pie a malos entendidos.
Cuando se recalifica suelo, como ha ocurrido ahora en Fuenmayor con la aprobación del
nuevo PGOU, muchas son las personas propietarias de fincas que obtienen importantes
beneficios. Pero eso es algo inherente al proceso y no es el Ayto. quien busca con ello un
“beneficio” concreto de nadie.
2.-No sabemos nada concreto pero según la ficha de ordenación del S-13 debe realizarse en
el 1º cuatrienio.
También hay otras muchas zonas urbanizables sobre las que aún no sabemos nada de su
futuro desarrollo. El S-13 no es ninguna excepcionalidad.
3.- No, pero entendemos que un propietario privado puede hacer con su propiedad lo que
quiera, vender o no.
Sí sabemos que otras propiedades en otros sectores se están vendiendo a promotores y no
pasa nada, nadie lo juzga ni se escandaliza por ello .Normalmente los propietarios no son
promotores. No comprendemos por qué estas diferencias en el criterio del Grupo Popular.
4.- No consideramos que haya ninguna excepcionalidad. Pero si opinamos que si se
construye un centro destinado a personas mayores de esas características, Fuenmayor
contará con un nuevo servicio que quien lo quiera utilizar ahí lo tendrá sin necesidad de
desplazarse a otra localidad.
5.- Por supuesto que siempre puede revertir si se considera oportuno y el pleno lo aprueba.
La duda ofende.
6.- No, en ningún caso.

La ficha del S-13 deja bien claro sus usos. Todos los sectores vienen determinados por su
ficha.
No entendemos por qué el grupo popular hace estas preguntas cuando sabe que es así..
Parece que quieren dar una imagen de que la aprobación del nuevo PGOU, sector 13
incluido, no va con ellos o es algo que desconocían. Pero no es así. Ustedes también
aprobaron el nuevo PGOU y por supuesto la inclusión del S-13 con las características que
vienen en su ficha.
7.- Las revalorizaciones de las distintas propiedades que está teniendo lugar en Fuenmayor
con la aprobación del nuevo PGOU es algo que se atiene al precio de mercado. El Ayto.
ahí ni entra ni sale.
Pero no entendemos por qué al Grupo Municipal Popular le da tanta desazón el S-13, su
revalorización, que se vaya a ajustar a su ficha para su desarrollo, que por supuesto va a ser
así, y jamás ha demostrado esta misma preocupación por el resto de los sectores que llevan
un proceso de desarrollo paralelo al del S-13.
Esta “persecución” contra un único sector si lo entendemos como excepcional y
discriminatorio.
Seguidamente se da respuesta a las preguntas formuladas en el último Pleno por el
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida:
En primer lugar queremos decir que este apartado de RUEGOS Y PREGUNTAS del Pleno
debería ser eso, preguntas concisas y ruegos concretos. Pero nos vemos obligados, dado el
empecinamiento del concejal de IU, a responder de la siguiente manera y además a mostrar
nuestra indignación ante su habitual lenguaje de continuas acusaciones falsas.
Este Equipo de Gobierno no tiene ningún trato de favor con ninguna empresa. Siempre
cumple con la legalidad en todas las contrataciones.
El concejal de IU falta a la verdad con los datos de los porcentajes de contrataciones, ya
que los fuegos artificiales, la revista, el concierto de “Seguridad Social”, entre otros
espectáculos, no han sido contratados con la empresa a la que él alude. Y aunque se hubiera
hecho así, no se habría cometido ninguna ilegalidad.
Haber contratado a” Seguridad Social” ya, se debe a que nos pareció una buena oferta a un
buen precio y de no contratarlos nos exponíamos a perderlos. En esta ocasión, hemos
considerado hacer la contratación pronto por lo antes expuesto.
Los espectáculos contratados, a pesar de la opinión del concejal de IU, están consensuados
con las asociaciones y los miembros de la Comisión de Festejos. Al igual que en años
anteriores, se ha invitado a todas las asociaciones ( no sólo a los jóvenes van dirigidas las
fiestas como parece entender el concejal de IU). La Asociación de Jóvenes no acudió a las
últimas reuniones y no entregaron ninguna sugerencia. Aún así, el concejal de festejos ha
hablado personalmente con varios miembros de la presuntamente extinta asociación para
intentar reavivarla. Quizás, el anterior concejal responsable no supo o no quiso dinamizar
esa asociación.

En cuanto a la subida presupuestaria de la partida de fiestas, por supuesto que la hemos
aceptado y le recuerdo al concejal de IU que él también votó a favor. Pero no es la única
partida con subida ya que distintos conceptos de la concejalía que presidía el señor concejal
de IU experimentaron subidas mucho más espectaculares: feria de artesanía un 100%,
gastos de cine y otros espectáculos un 267%. Y aún no satisfecho con ello, pretendió un
nuevo incremento de algo más de un 80%. Será que ahora tendremos que rebajar todas las
partidas desde que usted ya no las controla.
Y puestos a dar datos, justo era hacerlo de todos.
En cuanto a la existencia de otras ofertas con otras empresas, por supuesto que las hay de
diferentes precios y calidades, como todo en la vida.
Por supuesto que esto no es ningún monopolio ni ninguna tomadura de pelo. El concejal de
festejos trabaja por y para mejorar las fiestas y estamos convencidos en este Equipo de
Gobierno de que se ha conseguido una importante mejora por la cantidad de felicitaciones
que se han recibido de muchos vecinos y también de algunos concejales de la oposición.
Las únicas sugerencias que el concejal de IU ha tenido sobre las fiestas han sido quitar los
encierros, las verbenas, opinar que un concierto de calidad no merece la pena y criticar las
fiestas de DJ`s. Quizás se atreva a negarlo. Veríamos quién miente.
Las continuas insinuaciones del señor concejal de IU sobre la falta de ética en las
contrataciones de fiestas no buscan más que desprestigiar a este Equipo de Gobierno y
confundir a los vecinos, algo que el señor concejal de IU no deja de hacer desde su
“espantada” del gobierno municipal el pasado 1 de febrero.
Todas las contrataciones han sido siempre, y seguirán siéndolo, totalmente legales y el
señor concejal de IU no tiene ninguna prueba de lo contrario por que no existen, dada la
absoluta escrupulosidad, transparencia y legalidad que este Ayuntamiento tiene siempre en
las contrataciones de empresas. Y es más, nosotros sí defenderemos nuestra honorabilidad y
honradez si las insidias, calumnias y falsas acusaciones se siguen profiriendo con la
creencia de que en política todo está permitido decir. Y no es así, señor concejal de IU, en
política cuenta la verdad y no la tergiversación de la misma que usted practica con los
vecinos de Fuenmayor a cualquier precio.
Siguiendo con la batería de preguntas de IU y su clara propaganda partidista, en cuanto a la
obra de ampliación y reforma del colegio Cervantes, decir en primer lugar que este Equipo
de Gobierno ha conseguido, tras la negociación con el Gobierno de La Rioja, una propuesta
mucho más ventajosa que otras localidades para la financiación de la obra.
En cuanto a pretender instalar placas solares para el ACS (agua caliente sanitaria) cuando
sólo hay un grifo en todo el colegio con agua caliente, inyectar aislantes en las paredes del
edificio ya existente o convertir el centro escolar en un huerto fotovoltaico, como insinuó el
concejal de IU, tanto nuestros técnicos como los de Educación lo han considerado un
despropósito.

Señor concejal de IU, sepa que también supone un ahorro energético el doble
acristalamiento, la independencia de los circuitos de calefacción y otras reformas
solicitadas y aceptadas. El Grupo Municipal Socialista trabaja el cuidado medioambiental
de forma sensata, no buscando despropósitos que sólo sirven para colgarse la medalla.
Sobre La Canela, ¡cómo será la mejora de la misma si hasta el señor concejal de IU lo
reconoce públicamente!.
Este Equipo de Gobierno considera que La Canela es únicamente una revista de
información municipal. Hasta ahora parecía más un boletín de propaganda de IU. El Grupo
Municipal Socialista de Fuenmayor no busca la propaganda electoral desde La Canela. Y
si IU quiere publicidad que se la pague, pero que no la tengan que sufragar los fondos
públicos municipales.
Esto no quita para que este Equipo de Gobierno no tenga en cuenta la opinión de los
vecinos, sino todo lo contrario. Nos gusta informar a los vecinos y que éstos accedan
fácilmente a esa información y no con un aburrimiento mortal de páginas y artículos
interminables.
Y si en el último número de La Canela no se habló de Electrolux no significa que no nos
preocupe; nos preocupa y mucho. Y si hubiera habido novedades sobre el tema de
reindustrialización, que no dude el señor concejal de IU de que también lo sabría.
Por cierto, hace un año aproximadamente el grupo municipal de IU dijo en La Canela estar
en contra de un posible Polígono Industrial en el entorno de Electrolux. Menos mal que los
escritos no se los lleva el viento y así todos tenemos constancia de otro despropósito de IU.
Cuando el señor concejal de IU era el responsable de la Concejalía de Cultura, La Canela le
costaba al Ayuntamiento alrededor de 7000 € anuales. Ahora su costo es 0 €, totalmente
gratuita y como hasta el concejal de IU ha reconocido mucho mejor que antes.
A lo mejor el anterior responsable de Cultura no gestionaba los fondos municipales todo lo
mejor posible, en este caso.
En lo referente a la empresa que la realiza, fue elegida por presentar una oferta más
ventajosa que otra empresa del sector. Ella ha cumplido el acuerdo de hacerla gratuita con 6
páginas de publicidad y así ha sido. Nosotros no fiscalizamos a las empresas con las que
trabajamos.
El resultado de La Canela es totalmente satisfactorio.
Respecto a los contenidos de la página web, estamos orgullosos de nuestra página. Varias
personas trabajan en ella y la actualizan. Gracias a eso hemos conseguido tener el archivo
municipal o el PGOU en la red, por poner sólo unos ejemplos. Que el señor concejal de IU
mire las webs de otras localidades y compare. Incluso en una ocasión estuvo entre las
finalistas a mejor página web institucional.
En cuanto a nuestra táctica de gobierno, sólo pretendemos gobernar por, para y con el
pueblo. Buscando en todo momento el progreso de Fuenmayor y no con intereses
partidistas como hacía el concejal de IU mientras estaba en el gobierno municipal.

Sobre el tema de parques y jardines, es evidente la enorme mejora que han experimentado.
La nueva empresa de mantenimiento ha tenido que poner al día el estado de ciertos parques
municipales y sigue haciéndolo. Si hubiéramos subido el presupuesto de mantenimiento de
jardines un 100%, como en algunas cuestiones de las ya explicadas pertenecientes a la
concejalía que presidía el concejal de IU, posiblemente la tarea de puesta a punto de los
jardines ya estaría acabada. Pero nos ha parecido más sensato mantener el presupuesto y
realizar esa tarea progresivamente. El presupuesto municipal tiene que repartirse entre todas
las cuestiones municipales, imperando criterios de prioridades lógicas y no inflando sólo
unas determinadas partidas según convenga al concejal de turno.
Pero insistimos, aunque de forma progresiva, la mejora de parques, jardines y plantas
ornamentales en más que notoria.
Las labores realizadas de mejora y mantenimiento se hacen siempre en contacto con el
concejal, atendiendo siempre las indicaciones de los técnicos de la empresa de
mantenimiento.
Y por supuesto el campo de fútbol-7 no es la prioridad de este Equipo de Gobierno. Hemos
conseguido ese espacio deportivo sin apenas costo para el Ayuntamiento y no gastando
180.000 € (30 millones de pesetas aproximadamente) en un campo de hierba artificial como
proponía el concejal de IU.
Por cierto, si el campo de hierba requiere un mantenimiento anual es por el gran uso que de
él se hace gracias a la dinamización de la Escuela de Deporte Municipal que tan bien
coordina nuestro concejal de deportes Eduardo Abascal, teniendo un prestigio comparable
nada menos que con la de Getafe.
En cuanto a las zonas de recreo que no son de competencia municipal, siempre se pide el
mantenimiento de las mismas al organismo del que dependen, insistiendo en ello todas las
veces que es necesario.
Los árboles del parque Correos se transplantarán como se ha hecho con otros árboles en
otras ocasiones. Que piense el señor concejal de IU qué hubiera pasado si por ser
anticipados quitamos en época de parada vegetativa los árboles de las piscinas frente al
porche del bar. Pues hubiera ocurrido que, después de tener que posponer la obra de las
piscinas por su cambio de parecer, este verano nos habríamos encontrado sin ellos.
En cuanto a la mala educación de muchos propietarios de perros, es evidente que es un
tema que a este Equipo de Gobierno le preocupa y seguirá trabajando por una buena
educación, porque entendemos que esa es la manera de que se vaya solucionando.
Y por supuesto que quedan muchas cosas que mejorar, por eso y para eso estamos aquí,
trabajando todo el Equipo de Gobierno día a día y desde luego muy orgullosos del avance
que ha tenido Fuenmayor desde que el Partido Socialista lo gobierna.
Y volvemos a poner de manifiesto que el señor concejal de IU sigue en su línea
controladora, juzgando y presuponiendo por los demás. Sigue sin entender que se puede y

se debe ser respetuoso con todas las ideologías y creencias sin caer en contradicciones,
simplemente siendo tolerante y demócrata, algo que él parece no entender.
Y si este Ayuntamiento organizó una charla sobre la II República el pasado 12 de abril es
porque en ningún momento nos hemos mostrado contrarios a realizar actos divulgativos de
acontecimientos históricos, como consta en las actas de los dos plenos en los que IU
presentó sendas mociones.
Señor concejal, esto no es “si no estás conmigo estás contra mí”. Este Ayuntamiento
promueve actividades no partidistas y no hace uso de los recursos municipales para
promover ideologías ni utiliza la organización de actos municipales para hacer campañas de
partido. La pluralidad exige neutralidad de las instituciones, algo que parece que usted no
comprende.
Para acceder a la iluminación del campo de fútbol, hay que solicitarlo en las oficinas
municipales justificando su uso.
La explotación de la barra en la fiesta de DJ’s se ofrece a las asociaciones intentando rotar
entre todas las interesadas. Se tienen en cuenta también los actos, participación y
actividades que organiza la asociación a lo largo del año.
El paso de cebra lo solicitaremos. En cuanto a los reductores de velocidad, se han pedido en
numerosas ocasiones a la Consejería de Obras Públicas y siempre la respuesta es la misma:
no instalan bandas reductoras de velocidad porque las consideran un “obstáculo” en la
calzada. A raíz de insistir en ello, hemos conseguido la mejora de la señalización en las
travesías y la instalación de un indicador de velocidad.
Y por último, queremos decir que el concejal de IU lo mismo asciende a las nubes que baja
a las profundidades. No tiene el justo término medio que es donde se cimienta el gobierno
de un pueblo. Ni hay que levitar ni hay que contar las hormigas una a una.
Este Equipo de Gobierno seguirá trabajando tanto desde los despachos del Ayuntamiento
como desde la calle, como siempre ha hecho, tanto con socio de gobierno de IU como sin
él.
Y mientras algún concejal parece alcanzar su éxtasis particular llenando de mociones este
Ayuntamiento e intentando ralentizar con ello la gestión municipal diaria, este Equipo de
Gobierno el único éxtasis que experimenta es el que le produce la satisfacción de ver
mejorar Fuenmayor cada día.
Tras lo cual, en relación con el aumento de las partidas presupuestarias en material de
cultura y feria de artesanía, el representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida
pregunta que importe de subvención tiene ahora la feria de artesanía y cuanto tenía antes de
hacerse cargo de la concejalía de cultura y también pregunta por el importe de la
subvención tienen los actos de las fiestas patronales.

Por parte de D. Luis María Ríos Moreno se pregunta o pone de manifiesto lo siguiente:

1. Que el aparcamiento de camiones situado en la parte de atrás del Consultorio
Médico está hecho un basurero.
A lo que se responde que ya se han marchado los camiones de temporeros que había
con lo que se ha solucionado el problema.
2. Que si se ha resuelto la concesión de la plaza de taxi convocada hace tiempo.
A lo que se responde que todavía no se ha resuelto.
Por parte de Dª. Raquel Gracia Martínez se pregunta o pone de manifiesto lo siguiente:
1. En que fase está el trámite para las obras de ampliación del Colegio Cervantes.
A lo que se responde que ya se está elaborando el Pliego de Cláusulas para la
contratación de la redacción del proyecto técnico de las obras por parte de la
Dirección General de Educación:
2. Que trámites se han realizado para dar solución a la necesidad de una nueva
Guardería Infantil y que plazo hay para realizar el estudio de viabilidad..
Que se ha tenido una reunión con la Dirección de Servicios Sociales en la que se
indica la necesidad de contar con un estudio de viabilidad que se hará lo antes
posible, hacia el mes de septiembre.

Por parte de D. Eliseo de Marcos Ruiz se pregunta o pone de manifiesto lo siguiente:
1. Sobre como van las obras del colector de la zona de Bodegas de San Cristóbal.
A lo que se responde que el colector ya hace tiempo que está instalado y el retraso
que ha habido se debe a la instalación del gas por parte de la empresa Gas Rioja,
pero que en unos quince días estará terminado.

Por parte de D. José Fernández Crespo se formulan los siguientes ruegos y preguntas por
escrito:
1. ¿Cómo está sensibilizando el Ayuntamiento para que cambien de titular, a los
usuarios del servicio de asistencia médica local, que no tienen en su cartilla a uno de
los médicos titulares de Fuenmayor?
2. ¿Cuántos usuarios han cambiado los anteriores titulares en sus cartillas, por los
médicos de Fuenmayor, desde que el Ayto intenta sensibilizar a los nuevos vecinos
de la localidad en ese sentido?

3. ¿No seria recomendable que en el momento de realizar los empadronamientos, se
explicase incluso por escrito, la importancia del cambio de medico titular en su
cartilla, en beneficio de la mejora de este servicio?
4. ¿Se ha hecho un estudio desde el Ayuntamiento, para saber cuántas personas
empadronadas en Fuenmayor, no tienen como médico de cabecera a los titulares de
esta localidad?
5. ¿No seria interesante dirigirse por escrito a estas personas, para explicarles la
importancia que tiene el cambio de su medico de cabecera, en la mejora del servicio
medico prestado a toda la población?
6. ¿Podría solicitarse la implicación de la Consejería de Salud en este sentido, para que
resultase más formal, amplia y rápida la sensibilización?
7. ¿Conoce este Ayuntamiento alguna novedad sobre la reindustrialización de
Electrolux?
8. ¿Ha contestado la C.A. al acuerdo adoptado en Pleno, sobre la inclusión de este
Ayuntamiento y los Agentes Sociales en la comisión de reindustrialización?
9. ¿Cuál es la razón por la que no ha habido ningún pronunciamiento oficial de este
Ayuntamiento, ante el incumplimiento de la promesa realizada por el Presidente de
la C.A., en el asentamiento inminente de una importante empresa en los antiguos
terrenos de Electrolux?
10. ¿Ha entregado el Ayuntamiento de Fuenmayor, a fecha de hoy, la titularidad de la
parcela de “correos” a la C.A., para que se construya el centro de día de la Tercera
Edad?
11. ¿Es consciente el Equipo de Gobierno, que esta parcela es una de las pocas posesiones
municipales donde se pondrían haber construido viviendas sociales, mientras que en las
nuevas parcelas dotacionales no pueden hacerse este tipo de construcciones?
12. ¿No fue esgrimida por el Arquitecto Juan Carlos Merino en un informe solicitado por el
Ayto, la falta de tiempo por la premura de la entrega en mayo del 2006, como razón
fundamental para la no utilización de la parcela dotacional del SUZND-2, donde ubicar
la construcción del centro de día de la Tercera Edad, mientras que aun no se ha
entregado a la C.A. la parcela elegida por el Equipo de Gobierno?
13. ¿No es cierto que los responsables de la redacción del nuevo PGOU, han informado
positivamente hace escasos días, sobre la posibilidad de utilización mediante un
Convenio Urbanístico, de la parcela dotacional para equipamientos en el SUNZD-2,
que IU planteó en el 2005 como lugar alternativo e idóneo para la construcción del
centro de día de la Tercera Edad?
14. ¿No estamos ante un caso mas de inmovilismo, falta de planificación y de voluntad del
Equipo de Gobierno, en la utilización de la parcela dotacional del SUZND-2 propuesta
por IU, como lugar idóneo donde construir el centro de día de la Tercera Edad, como lo
ponen de manifiesto la transgresión del plazo de entrega de la parcela marcado
inicialmente, así como el retraso en la solicitud de la opinión a la empresa redactora del
nuevo PGOU?

l.5. ¿Como es posible que siendo tan urgente entregar la parcela en mayo del 2006, a fecha
de hoy, todavía no sepamos nada del proyecto que tiene que costear el Ayuntamiento
de Fuenmayor, para la construcción del mencionado centro?
16. ¿Estaremos ante un proyecto que tenga como referente la arquitectura bioclimática y las
aplicaciones de las nuevas tecnologías en la generación de energía renovable, como
quedo aprobado en un Pleno pasado a propuesta de IV, o seremos testigos una vez más
de la falta de voluntad de aplicación de estas cuestiones por parte del Equipo de
Gobierno?
17. ¿Ha reconsiderado el Equipo de Gobierno, su negativa en la aplicación de las iniciativas
constructivas anteriormente descritas, para la inminente ampliación y reforma del
colegio Cervantes?
18. ¿Es consciente el Equipo de Gobierno de que esta incurriendo en una negativa a una
aprobación de una Moción acordada en un Pleno, en caso de no llevarlas a cabo?
19. ¿Ha solicitado la realización de un estudio riguroso y serio en este sentido, como
aseguró la Alcaldesa en un Pleno pasado, hacerlo prácticamente por sistema en este
tipo de obras?
20. ¿O más bien se trató en aquel Pleno, maquillar medioambientalmente una política
errática, inconsistente y falta de planificación y objetivos, que el Ayuntamiento de
Fuenmayor lleva a cabo en esta materia?
21. ¿Conocen los responsables del Ayuntamiento, que por 400-500 € se puede adquirir en
propiedad el equipo completo para la recepción del aceite vegetal usado, mientras que
estamos pagando 250 € mensuales por el alquiler de uno similar?
22. ¿Cómo es posible que si se conoce esta circunstancia, no se ponga en práctica, o que
no se hayan considerado otras opciones operativas que las aplicadas actualmente,
cuestión ya denunciada por IU en varias ocasiones?
23. ¿Cuáles han sido las gestiones realizadas por este Ayuntamiento, tal y como se acordó
en la reunión con los agricultores del día 16 de marzo de 2006 (TEMA 2, punto a),
tendentes a la realización del asfaltado del camino de Logroño, desde la celebración
de la misma?
24. ¿Conoce el Equipo de Gobierno, que las gestiones realizadas en este sentido por un
sindicato agrario, parecen querer indicar que los responsables de la C.A., han
reconsiderado su negativa inicial al asfaltado?
25. ¿Sabe el responsable de agricultura, que el camino de La Plana esta sufriendo en estas
fechas, un transito intenso de camiones pesados de la cantera de Angulo, que lo están
deteriorando notablemente?
26. ¿Se ha estudiado ya la modificación de la ordenanza de caminos, que entre otras cosas
penalice mas contundentemente a este tipo de usuarios, comentada en la citada
reunión de marzo?
27. ¿Cuál es la razón por la que desde el pasado 16 de marzo, no se ha convocado ninguna
reunión informativa desde el área de agricultura de este Ayuntamiento, explicando
este tipo de cuestiones?

28. ¿Es esta forma de proceder ocultista y opaca, la que va a seguir poniendo en práctica
este Equipo de Gobierno, en este tema en particular y en otros en general?
29. ¿Hasta que fecha exacta tiene de plazo la empresa Cerabrick, para la presentación del
estudio de impacto ambiental, de la explotación de arcillas del Cumbrero?
30. ¿Cómo es posible que haya transcurrido un curso escolar completo, sin arreglar una
canasta rota y sin colocar el suelo blando de los columpios del colegio Cervantes?
31. ¿Cuándo se piensan arreglar las farolas fundidas del Pol. O, en esta situación desde
hace meses?
32. ¿Por qué no ha habido una modificación del proyecto de iluminación del mencionado
polígono, a tenor del resultado de la escasa iluminación en la actual situación?
33. ¿Quién va a costear la instalación de las necesarias farolas complementarias del Pol. O,
para la correcta iluminación del mismo, si su urbanización supuestamente ya esta
finalizada?
34. ¿Cómo pudo ser que se tomase la decisión de desmantelar el bar de las piscinas, sin
estar seguros del inicio de las obras de reforma?
35. ¿No ha resultado una decisión precipitada, irreflexiva e improcedente, que va a limitar
sustancialmente el disfrute a los usuarios de la piscina municipal?
36. ¿No se ha pensado modificar cuantitativa y cualitativamente el contrato de explotación
de la jardinería local, habida cuenta del incumplimiento sistemático del mismo en las
actuales condiciones?
37. ¿Quién ha dado el visto bueno para que se aporten cantidades de dinero a ciertas
asociaciones, destinadas a pagar los honorarios de algunos profesores de la escuela de
deportes, a través de dichas asociaciones;
38. ¿No han sido siempre acordadas este tipo de subvenciones a las asociaciones, en Junta
de Gobierno incluso en Pleno, y notificadas posteriormente a todos los miembros de
este Consistorio?
39. ¿Es consciente el/la responsable de esta maniobra, que ha traspasado la situación
incorrecta de pago a esos profesores, sin darle solución al problema?
40. ¿Cuándo se piensan dar instrucciones desde el ayuntamiento, en orden a publicitar entre
los vecinos, la emisión en la emisora local de la grabación de los plenos, como se hace
con otro tipo de programas?
41. ¿Es cierto que en la instalación de la red wifi en el año 2004, se presupuestaron de
forma verbal inicialmente 30.000 €, ampliados posteriormente a 40.000 € en los
presupuestos definitivos de ese año?
42. ¿Es cierto también, que ese año se gastaron 33.000 € para tal fin?
43. ¿Puede el Equipo de Gobierno explicar como el pasado ejercicio del 2005, se ha
gastado este Ayuntamiento 66.000 € brutos en la controvertida red wifi, cuando en los
presupuestos de ese año no había ninguna partida asignada para tal fin?
44. ¿Conocen los responsables de la instalación de este sistema, que por lo tanto, unos
50.000 € netos fueron soportados por las arcas municipales para financiarlo el pasado
año?

45. ¿Estamos dispuestos a mantener un sistema con muchas imperfecciones y carencias
asumiendo este coste?
46. ¿Estos van a ser los costos del sistema wifi siempre?

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

