ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 2 DE OCTUBRE 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. Luis María Ríos Moreno
D. José Ignacio López Caubilla
Dª. Raquel Gracia Martínez
D. Julián Ángel Preciado López
D. José Fernández Crespo
No asisten:
D. Ignacio Muro Fernández
D. Eliseo De Marcos Ruiz
Secretario:
D. Rafael Blázquez Callejo
=======================

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, siendo las veinte horas del día
dos de octubre 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.

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.

PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES
PARA EL AÑO 2007.
El Pleno del Ayuntamiento, teniendo en cuenta:

-

-

La necesidad de fijar por parte del Ayuntamiento, para el próximo año 2007,
los dos días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables que
tengan por tradición el carácter de fiesta local, de conformidad con lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
el Real Decreto 2001/1983, a efectos de elaborar el Calendario Laboral para
el año 2007.
El Acuerdo del Gobierno de La Rioja, adoptado en su reunión celebrada el
día 8 de septiembre de 2006, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja nº
119, de 9 de septiembre de 2006, por el que se aprueba el calendario de
fiestas laborales para el año 2007, en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Acuerda, por unanimidad de los presentes, que representan mayoría absoluta:
PRIMERO.- Fijar como días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no
recuperables, por ser fiestas locales del año 2007, los siguientes:
-

25 de junio, lunes: Fiestas de San Juan
14 de septiembre, viernes: Fiestas de La Cruz

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Empleo y
Relaciones Laborales del Gobierno de La Rioja para la elaboración del Calendario Laboral
de 2007.

II.

CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

2.

RUEGOS Y PREGUNTAS

En primer lugar se da contestación a las preguntas planteadas en el Pleno anterior por los
siguientes concejales:

-

Respuesta a las preguntas planteadas por D. Eliseo de Marcos
Ruiz:

1.- El Concejal de Agricultura convoca las que entiende necesarias.
2.- Antes de fin de año.

-

Respuestas a las preguntas formuladas por D. José Fernández
Crespo:

1.-En el Presupuesto está la partida de Mantenimiento de Edificio de Ayuntamiento
en el Capítulo II, que es a la que corresponde.
2.- Cerrado por obras, uno de los motivos, entre otros, del cierre, no podemos poner
un misal en los carteles.
3.- Cuando está totalmente justificado que el responsable es el Ayuntamiento.
4.- No.
5.- No.
6.- Si, se va a hormigonar un tramo.
7.- Hemos estado pagando de acuerdo con el contrato aceptado con la empresa
elegida, contrato aceptado en Junta de Gobierno a la que usted pertenecía en el momento del
acuerdo.
8.- Las goteras se están subsanando.
9.- Este Ayuntamiento hace en todo momento lo que cree que debe hacer.

Por parte de D. Julián Ángel Preciado López se pregunta o pone de manifiesto lo
siguiente:
1. Cuentas licencia de obras de viviendas se han concedido y de ellas cuantas son de
protección oficial.
2. Si se ha aprobado el proyecto de urbanización de la finca Cañas en el que se
contempla una zona dotacional para guardería. Si se va ha hacer la guardería en
dichos terrenos. Si se ha solicitado el estudio de viabilidad de la misma y para
cuantas plazas
3. Como se ha solucionado el problema de los temporeros en la campaña de
vendimias.
4. Si según los datos de la Comunidad Autónoma el censo electoral es de 2950
habitantes, se desea conocer el número de habitantes que figuran en el Padrón
Municipal.
5. Si se ha solicitado a los médicos del Consultorio Local que pidan a los pacientes que
acudan, que dispongan de la cartilla correspondiente a esta localidad.
6. Si se ha pensado a que se va a dedicar el Palacio Bazán.
Por parte de Dª. Raquel Gracia Martínez se pregunta o pone de manifiesto lo siguiente:
1. Que una vez acabadas las fiestas se lleve a cabo una limpieza exhaustiva de la Plaza
o Paseo.
2. Si se conoce la fecha de inicio de las obras de ampliación del Colegio, ya que se ha
oído que puede ser para enero próximo

A lo que se responde que no se conoce la fecha de comienzo.
Por parte de D. José Fernández Crespo se formulan los siguientes ruegos:

“José Fernández Crespo en representación del Grupo Municipal de Izquierda Unida,
presenta el siguiente ruego al amparo de las disposiciones legales, en relación con varios
asuntos municipales, para que sean tenidos en consideración por el Equipo de Gobierno en
el próximo Pleno, a celebrar el del 2006:
La discusión durante varios Plenos precedentes sobre la aplicación de medidas
bioclimáticas reclamadas por l. U., en las nuevas construcciones planteadas desde el
Ayuntamiento de Fuenmayor, fue zanjada por el Equipo de Gobierno en el pasado Pleno
de septiembre, aduciendo que los servicios técnicos municipales, habían dado el visto
bueno de forma conjunta con los técnicos de la C.A., a estas medidas constructivas
tomadas en este sentido para todos los edificios planificados.
Además de la falta de interés y de previsión por parte de este Equipo de Gobierno, en un
asunto de importancia, como es la inclusión en el proyecto del Centro de Día de la
Tercera Edad, de un aparcamiento subterráneo, aunque hubiera 'sido costeado total o
parcialmente con dineros municipales; lo escandaloso e inconcebible es que en la
Comisión Informativa de Urbanismo de este mes de octubre, en la que se nos presentó el
proyecto definitivo del mencionado Centro de Día, quedó absolutamente de manifiesto
que los Servicios Técnicos Municipales y el Equipo de Gobierno, desconocían por
completo las medidas bioclimáticas adoptadas unilateralmente por la C.A., cuando se nos
había vendido la estrecha colaboración entre administraciones en este sentido.
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU RUEGA al Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Fuenmayor, que deje de engañarnos y conteste a las cuestiones y
preguntas planteadas de forma adecuada, con razonamientos serios y no con
monosílabos o planteamientos pueriles.
El año pasado I.U. ya planteo la posibilidad de que el costo de las diferentes actividades
deportivas, planteadas desde la Escuela Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Fuenmayor, fueran rebajados sustancialmente, con el fin de que más personas pudieran
acceder a la práctica deportiva.

En este sentido, sería recomendable que las tarifas se adaptasen a los costos que otros
ayuntamientos proponen.
Todos los ejemplos planteados en los siguientes párrafos, corresponden a la comparativa
de costos en las actividades deportivas planteadas por los Ayuntamientos de Fuenmayor
y Logroño. En todos los casos, se trata de actividades extrapolables en duración, horario,
etc.
Fuenmayor

Logroño

Tenis niños: 159 € o 135 o 106

58 € (29 € abonados) Tenis

adultos

ídem.

80 € (40 € abonados) Judo

ídem.

70 € (35 € abonados)

Aeróbic

ídem.

112 € (56 € abonados)

Gimnasia

ídem.

82 € (41 € abonados)

Yoga

ídem.

112 € (56 € abonados)

Pílates

ídem

76 € (38 € abonados)



En Fuenmayor varia el costo, en función de los miembros de la misma familia
que practican deporte.



En Logroño, el hecho de hacerse abonado, implica la mitad de costo de las
actividades, además del acceso gratuito a piscinas, gimnasios e instalaciones
deportivas en general.

Por todo ello, el Grupo Municipal de IU RUEGA al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Fuenmayor, que deje de utilizar planteamientos demagógicos y aplique unas tarifas que
permitan una practica deportiva verdaderamente al alcance de todo el mundo .”
Igualmente se formularon las siguientes cuestiones y preguntas por el representante del
Grupo Municipal de I.U.:
“1. ¿Cuál es la razón por la que teniendo el nombre de Plaza Félix Azpilicueta, en los
espectáculos publicitados en fiestas, realizados en dicha Plaza, se cambio su nombre por
el de Plaza de la uva?
2. ¿No hubiera sido adecuado Publicitario como: Plaza Félix Azpilicueta, junto a la fuente
de la uva?

3. ¿Es posible incluir en el espacio "fonoteca", de la página Web de la emisora municipal,
las grabaciones de los plenos?
4. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Fuenmayor, para poner en marcha las medidas
aprobadas en el Pleno de septiembre, sobre la recogida de temporeros?
5. ¿Cómo es posible que el camino de La Plana aun no haya sido reparado, y que el camino
de La Lomba no se ha finalizado antes de la campaña de vendimias?
6. ¿Por qué la campaña publicitaria del 75 aniversario del Gran Coliseo, realizada a través
de una agencia, ha tardado tanto en darse a conocer, con solo una semana de antelación
a la celebración?
7. ¿No hubiera sido mas adecuado colocar el cartelón a comienzo del año, y no a estas
alturas, habida cuenta de que el aniversario lo es durante todo el año?
8. ¿No se trata de otras muestras más de la falta de planificación y previsión, a la que nos
tiene acostumbrados este Equipo de Gobierno?
9. ¿A que es debido que empleados municipales hayan reparado defectos en la colocación
de losas en el pavimento de la plaza de la calle Úbeda?
10.¿No debería ser la empresa que las colocó, quienes tendrían que hacer esas
reparaciones?
11. ¿Cuál es el criterio de adjudicación de los horarios a los usuarios en el Centro de
Salud?.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y veinte minutos, la
Sra. Presidenta levantó la sesión, extendiéndose la presente acta, de todo lo cual, como
Secretario, doy fe.
LA ALCALDESA,

Mª. Carmen Arana Álvarez

EL SECRETARIO,

Rafael Blázquez Callejo

