PLENO
SESIÓN 11

DÍA 27 DE JUNIO DE 2007

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la
Ciudad de Haro, siendo las nueve horas del día veintisiete de
Junio de dos mil siete, se reúnen bajo la Presidencia del
Señor Alcalde Don Patricio Capellán Hervías, la Señora
Concejal Doña Diana María Mata Cuadrado, la Señora Concejal
Doña Susana García Labiano, el Señor Concejal Don Andrés
Malfaz Prieto, el Señor Concejal Don José Ignacio Asenjo
Cámara, el Señor Concejal Don Pedro Rodríguez Alútiz, el
Señor Concejal Don Jose Mario Fernandez Montoya, el Señor
Concejal Don Luis Francisco Salazar González, la Señora
Concejal Doña Maria Yolanda Garcia Gamarra, la Señora
Concejal Doña Maria Angeles Garcia Blasco, la Señora Concejal
Doña Natalia Olarte Gamarra, el Señor Concejal Don José Ángel
Cámara Espiga, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta
Vargas, la Señora Concejal Doña Susana Tubía Pita, la Señora
Concejal Doña Lydia Rojas Aguillo, el Señor Interventor
Accidental Don José Luis Varona Martín, la Señora Secretaria
Accidental Doña Monica Valgañon Pereira, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria de Pleno.
Justifican su ausencia el Señor Concejal Don José Luis
González Sánchez, el Señor Concejal Don Jesus Rioja
Cantabrana, la Señora Secretaria General Doña Mª Mercedes
González Martínez.

1.- PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DE PLENO.
La Sra. Secretaria Accidental procede a dar lectura a la
propuesta.
A continuación se abre el turno de intervenciones.
La Sra. Rojas inicia su intervención manifestando su más
sentido pésame al Sr. Concejal D. José Luis González por el
fallecimiento de su madre. A continuación y en cuanto a la
propuesta, comienza señalando que respecto a la periodicidad
de las sesiones plenarias, el Grupo Municipal Socialista cree
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que en vista de que en la legislatura pasada se han celebrado
muchos plenos extraordinarios de suma importancia, sería un
gran acierto valorar la posibilidad de que las sesiones
plenarias fueran mensuales en vez de bimensuales. Si bien la
ley obliga a que el mínimo de la periodicidad de las sesiones
sea bimensual, la oportunidad de que sea mensual no debe
dejarse escapar. A pesar de que les hubiera gustado que se
les hubiese llamado para haber hablado de este tema antes del
Pleno, desea recordar que en vista de la voluntad del equipo
de gobierno por acercar posiciones entre los dos partidos
políticos que constituyen la Corporación y la voluntad de
evitar la crispación entre los corporativos, ésta sería una
buena oportunidad para dar ejemplo, ya que los Plenos
extraordinarios pierden su riqueza al no poder exponer
mociones ni preguntas que permitan a la oposición obtener más
información acerca de los asuntos municipales de una manera
pública y directa.
Respecto a la hora de celebración de los plenos, el
Grupo Municipal Socialista quiere recordar en este primer
Pleno de la legislatura las palabras que utilizó el Alcalde
el día del Pleno de constitución tras tomar posesión de su
cargo, cuando dijo que “iba a ser un Alcalde que iba a
gobernar para todos los ciudadanos, para los que le votan y
para los que no lo hacen”, dando así la posibilidad a estos
mismos ciudadanos de venir a los Plenos a la hora más
adecuada para ellos y sobre todo, para el resto de los
miembros de la Corporación. Ésto es un signo de transparencia
que ven que el gobierno empieza por no sustentar. No es un
buen comienzo además, que el Grupo Municipal Socialista se
haya enterado a través de los medios de comunicación del
número de Comisiones, de la liberación de la que más adelante
se tratará y del horario de celebración de los Plenos y no a
través de una convocatoria con ellos dentro del ámbito
municipal como hicieron ellos y como se hace en otros
municipios. Por lo que piden al Gobierno que reconsidere las
palabras del Alcalde y que reconsidere este punto. Ahora no
hay que esconder a ningún tránsfuga. Concluye manifestando
que creen necesrio recuperar la dinámica que hace tres años
se dejó atrás, como se ha venido haciendo en los anteriores
25 años de Ayuntamientos democráticos.
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El Sr. Asenjo responde en primer lugar agradeciéndoles
en nombre del Sr. González Sánchez el pésame transmitido. A
continuación y en cuanto a la periodicidad de los Plenos,
parece que cada dos meses es suficiente, porque tienen acceso
a toda la documentación y en esos Plenos pueden hacer ruegos
y preguntas. El aumentar la periodicidad sería un engorro, no
por lo que pudieran preguntar, sino porque supondría más
trabajo. Con respecto al horario,
consideran que es bueno,
porque de cara a la dinámica municipal, los funcionarios
están a mano para cualquier consulta o problema que pueda
surgir y además se evita que tengan que hacer horas
extraordinarias, lo cual es un ahorro para este Ayuntamiento.
Concluye recalcando que el realizar los Plenos por la mañana
ha dado un buen resultado para la dinámica municipal.
La Sra. Rojas responde insistiendo que aunque parece
suficiente el Pleno ordinario, no lo es, porque en los
últimos tres años se ha visto que ha habido más Plenos
extraordinarios que ordinarios, con contenido muy importante.
Y además se olvidan de los ciudadanos, que son para quienes
realmente gobiernan. En cuanto al horario, hasta ahora por la
mañana se han celebrado los extraordinarios y de nuevo
insiste en que hay que pensar en los ciudadanos. Respecto a
las horas extraordinarias de los funcionarios y a que sale
más barato, luego se comentará en otro punto lo que es barato
o no para el Ayuntamiento, pero en los 25 años de
Ayuntamientos democráticos de lo que se trata es de
democracia, de que los corporativos puedan hablar y los
ciudadanos estén presentes. En estos tres últimos años,
excepto de la Secretaria y del Interventor, nunca se ha
necesitado de ningún otro funcionario, por lo que les insta a
que reconsideren la propuesta por los ciudadanos, con un
horario más adecuado tanto para los ciudadanos que les votan
como para los que no y para seguir funcionando como hasta
ahora. También les insta reconsideren la posibilidad de
establecer una sesión ordinaria mensual, en lugar de
bimensual, para evitar que a los Plenos extraordinarios
convocados tras la celebración de las Comisiones de Obras se
lleven asuntos, que son los que más preguntas suscitan.
Concluye manifestando que deberían haberlo comentado antes
con ellos e insistiendo en que lo reconsideren y si quieren
se deje sobre la mesa para comentarlo con ellos.
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El Sr. Asenjo contesta que los ciudadanos pueden venir
perfectamente y además hoy en día los medios de comunicación
dan información puntual de lo que ocurre en los Plenos. Y con
respecto a la información o preguntas, las Comisiones
Informativas están para eso, porque los asuntos que van a
Pleno se han debatido previamente en ellas.
La Sra. Rojas le pregunta si sabe cuánta
disponibilidad laboral a las nueve de la mañana
que tenga libre a las ocho de la tarde. Así
Partido Popular gobierna para los ciudadanos
medios de comunicación.

gente tiene
y cuánta hay
como si el
o para los

El Sr. Asenjo responde que por supuesto para los
ciudadanos, pero los medios de comunicación están para
comunicar y habrá ciudadanos que no puedan o no quieran
venir, pero en todo caso, no se puede obviar que los medios
son un vínculo, un valor... que transmiten esa información.
Sometida la propuesta a votación, votaron a favor los
Sres. Asenjo, Cámara y Malfaz, las Sras. Arrieta, García
Blasco, Olarte y Tubía y el Sr. Alcalde, que suman ocho.
Votaron en contra los Sres. Rodríguez, Fernández y
Salazar y las Sras. Rojas, García Gamarra, García Labiano y
Mata, que suman siete.
Fue por tanto aprobada la propuesta por ocho votos a
favor y siete en contra, en los siguientes términos:
Dada
cuenta de la reciente constitución de la
Corporación y de acuerdo con los arts. 125 y ss. de la Ley
1/2003, de 3 de marzo, de la Administración Local de La Rioja
y 38 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, procede en este
momento adoptar acuerdo
sobre la periodicidad de las sesiones del Pleno del
Ayuntamiento.
Vistos
los arts.
46.2.a)
de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, 126 de la Ley 1/2003, de 3 de marzo de la
Administración Local de La Rioja y 78.1 del Reglamento de
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Organización y Funcionamiento.
El

Pleno, por mayoría,

acuerda:

1).Las
sesiones
ordinarias
del
Ayuntamiento
Pleno se celebrarán
con
una
periodicidad bimensual, el
último martes de cada dos meses pares, a las 9 horas. En el
caso de que dicho día coincida
con
fiesta
de carácter
oficial, la sesión se pospondrá al siguiente día hábil.
2).- La primera sesión ordinaria de Pleno que celebre
esta Corporación tendrá lugar el próximo día 28 de agosto
de 2007, contándose a partir
del
mismo el plazo para la
celebración de las sesiones subsiguientes.

2.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
PERMANENTES.
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
A continuación se abre el turno de intervenciones.
La Sra. Rojas manifiesta que como ya ha señalado, si se
les hubiera convocado antes, podrían haber llegado a
acuerdos. Prosigue, indicando que piensan que la periodicidad
de la Comisión de Juventud, Deportes y Participación
Ciudadana debería ser quincenal en vez de mensual, ya que si
se ha decidido sacarla de la de Cultura para dar más
relevancia a estos temas, ser quincenal es lo más lógico.
Además ha sido por parte de los dos partidos políticos aquí
representados la insignia de nuestras sendas campañas
electorales. Y puesto que no les han dado la oportunidad de
hablar de ésto en otro ámbito, piden que también lo
reconsideren.
El
Sr.
Asenjo
contesta
que
también
lo
habían
contemplado, pero que no saben todavía el contenido real de
esa Comisión. Que será en los próximos seis meses cuando se
vea cómo funciona, si es necesario o no incrementar la
periodicidad de la sesión.
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La Sra. Rojas reitera que ellos sí tienen claro el
contenido de esa Comisión y si se les hubiera llamado
previamente, se podría haber puesto quincenal.
Sometida la propuesta a votación, votaron a favor los
Sres.
Asenjo, Cámara y Malfaz, las Sras. Arrieta, García
Blasco, Olarte y Tubía y el Sr. Alcalde, que suman ocho.
Se abstuvieron los Sres. Rodríguez, Fernández y Salazar
y las Sras. Rojas, García Gamarra, García Labiano y Mata, que
suman siete.
Fue por tanto aprobada la propuesta por ocho votos a
favor y siete abstenciones en los siguientes términos:
De conformidad con los arts. 30 de la Ley 1/2003, de 3
de marzo de La Administración Local de La Rioja y 123 y ss.
del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
El Pleno, por mayoría, acuerda:
1).- Crear las siguientes Comisiones Informativas
Permanentes, con la composición y periodicidad de sesiones
que se detalla a continuación:
a)
Comisión de Obras, Urbanismo y Vivienda: celebrará
sesión ordinaria cada quince días, los lunes alternos,
a las 20,00 horas.
Competencias: El estudio, informe o consulta de los
asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así
como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de
Gobierno Local y los concejales que ostentan delegaciones, en
las materias comprendidas en el área de la Concejalía de
Obras,
Urbanismo
y
Vivienda,
sin
perjuicio
de
las
competencias de control que corresponden al Pleno.
Presidente:
D. Patricio Capellán Hervías
Vocales:
D.ª Natalia Olarte Gamarra
D. Andrés Malfaz Prieto
D.ª María Ángeles García Blasco
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Suplentes:

Secretaria:

D.ª Lydia Rojas Aguillo
D. Luis Salazar González
D. Pedro Rodríguez Alútiz
D. Jesús Rioja Cantabrana
D.ª Lydia Arrieta Vargas
D.ª Susana Tubía Pita
D. José Ignacio Asenjo Cámara
D.ª Yolanda García Gamarra
D.ª Diana María Mata Cuadrado
D. Mario Fernández Montoya
D.ª María Paz Lavieja Arnáiz

b)
Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio:
celebrará
sesión ordinaria cada quince días, los jueves
alternos, a las 20,00 horas.
Competencias: El estudio, informe o consulta de los
asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así
como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de
Gobierno Local y los concejales que ostentan delegaciones, en
las materias comprendidas en el área de la Concejalía de
Economía, Hacienda y Patrimonio, sin perjuicio de las
competencias de control que corresponden al Pleno.
Presidente:
D. José Ignacio Asenjo Cámara
Vocales:
D.ª Lydia Arrieta Vargas
D.ª María Susana Tubía Pita
D. Jesús Rioja Cantabrana
D.ª Lydia Rojas Aguillo
D. Pedro Rodríguez Alútiz
D.ª Susana García Labiano
Suplentes:
D. Andrés Malfaz Prieto
D. José Luis González Sánchez
D.ª Natalia Olarte Gamarra
D. José Ángel Cámara Espiga
D. Luis Salazar González
D.ª Diana María Mata Cuadrado
D. Mario Fernández Montoya
Secretario:
D. José Luis Varona Martín
c)
Comisión de Educación, Cultura y Festejos:
celebrará sesión ordinaria cada quince días, los jueves
alternos, a las 20,00 horas.
Competencias: El estudio, informe o consulta de los
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asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así
como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de
Gobierno Local y los concejales que ostentan delegaciones, en
las materias comprendidas en el área de la Concejalía de
Educación, Cultura y Festejos, sin perjuicio de las
competencias de control que corresponden al Pleno.
Presidente:
D.ª Lydia Arrieta Vargas
Vocales:
D. José Ángel Cámara Espiga
D. José Luis González Sánchez
D.ª Susana Tubía Pita
D.ª Diana María Mata Cuadrado
D.ª Yolanda García Gamarra
D.ª Susana García Labiano
Suplentes:
D. Jesús Rioja Cantabrana
D. Andrés Malfaz Prieto
D.ª María Ángeles García Blasco
D. José Ignacio Asenjo Cámara
D. Luis Salazar González
D. Mario Fernández Montoya
D. Pedro Rodríguez Alútiz
Secretario:
D. Iván Ortíz Porres
d)
Comisión de Servicios Generales, Personal y
Medio Ambiente: celebrará sesión ordinaria cada quince días,
los lunes alternos a las 20,00 horas.
Competencias: El estudio, informe o consulta de los asuntos
que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el
seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno
Local y los concejales que ostentan delegaciones, en las
materias comprendidas en el área de la Concejalía de
Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente, sin perjuicio
de las competencias de control que corresponden al Pleno.
Presidente:
D. José Ángel Cámara Espiga
Vocales:
D. Andrés Malfaz Prieto
D. José Luis González Sánchez
D.ª Susana Tubía Pita
D.ª Susana García Labiano
D. Mario Fernández Montoya
D.ª Yolanda García Gamarra
Suplentes:
D.ª María Ángeles García Blasco
D. Jesús Rioja Cantabrana
D.ª Natalia Olarte Gamarra
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Secretaria:

D. José Ignacio Asenjo Cámara
D.ª Diana María Mata Cuadrado
D. Luis Salazar González
D. Pedro Rodríguez Alútiz
D.ª María José Salinas Sáez

e).- Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social:
celebrará sesión ordinaria cada mes, los segundos miércoles,
a las 20,00 horas.
Competencias: El estudio, informe o consulta de los
asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así
como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de
Gobierno Local y los concejales que ostentan delegaciones, en
las materias comprendidas en el área de la Concejalía de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, sin perjuicio de las
competencias de control que correspondan al Pleno.
Presidente:
D.ª María Ángeles García Blasco
Vocales:
D.ª Natalia Olarte Gamarra
D. Jesús Rioja Cantabrana
D. José Luis González Sánchez
D.ª Diana María Mata Cuadrado
D. Luis Salazar González
D. Mario Fernández Montoya
Suplentes:
D. José Ángel Cámara Espiga
D. Andrés Malfaz Prieto
D.ª Lydia Arrieta Vargas
D. José Ignacio Asenjo Cámara
D.ª Susana García Labiano
D.ª Lydia Rojas Aguillo
D.ª Yolanda García Gamarra
Secretaria:
D.ª Rakel Martínez Ochoa
f)
Comisión de Juventud, Deportes y Participación
Ciudadana: celebrará sesión ordinaria cada mes, el tercer
miércoles, a las 20,00 horas.
Competencias: El estudio, informe o consulta de
los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno,
así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta
de Gobierno Local y los concejales que ostentan delegaciones,
en las materias comprendidas en el área de la Concejalía de
Juventud, Deportes y Participación Ciudadana, sin perjuicio
de las competencias de control que corresponden al Pleno.
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Presidente:
Vocales:

Suplentes:

Secretario:

D. Jesús Rioja Cantabrana
D.ª Natalia Olarte Gamarra
D. José Luis González Sánchez
D. Andrés Malfaz Prieto
D. Luis Salazar González
D.ª Yolanda García Gamarra
D.ª Diana María Mata Cuadrado
D.ª Susana Tubía Pita
D. José Ángel Cámara Espiga
D.ª María Ángeles García Blasco
D. José Ignacio Asenjo Cámara
D. Mario Fernández Montoya
D.ª Lydia Rojas Aguillo
D. Pedro Rodríguez Alútiz
D. Iván Ortíz Porres

3.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN
ÓRGANOS COLEGIADOS QUE SEAN DE COMPETENCIA DEL PLENO.
La Sra. Secretaria Accidental procede a dar lectura a la
propuesta.
Sometida la propuesta a votación, votaron a favor los
Sres. Asenjo, Cámara y Malfaz, las Sras. Arrieta, García
Blasco, Olarte y Tubía y el Sr. Alcalde, que suman ocho.
Se abstuvieron los Sres. Rodríguez, Fernández, y Salazar
y las Sras. Rojas, García Gamarra, García Labiano y Mata, que
suman siete.
Fue por tanto aprobada la propuesta por ocho votos a
favor y siete abstenciones en los siguientes términos:
De conformidad con el art. 38.c) del R.D. 2568/1986, de
28
de
noviembre,
Reglamento
de
Organización
y
Funcionamiento, el Pleno, por mayoría, acuerda efectuar los
siguientes nombramientos de representantes del Ayuntamiento
en
los distintos órganos colegiados en los que éste tiene
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representación:
CONSEJO MUNICIPAL ESCOLAR: María Ángeles García Blasco
CONSEJO ESCOLAR IES MARQUÉS DE LA ENSENADA: Lydia Arrieta
Vargas
CONSEJO
Vargas

ESCOLAR

IES

MANUEL

BARTOLOMÉ

COSSIO:Lydia

Arrieta

CONSEJO ESCOLAR COLEGIO EDUCACIÓN PRIMARIA SAN FELICES DE
BILIBIO: María Ángeles García Blasco
CONSEJO ESCOLAR COLEGIO EDUCACIÓN PRIMARIA NTRA SRA DE LA
VEGA: María Ángeles García Blasco
CONSEJO ESCOLAR CONSERVATORIO DE MÚSICA: Susana Tubía Pita
VOCAL DE LAS COMISIONES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
URBANISMO DE LA RIOJA: José Ignacio Asenjo Cámara

Y

VOCAL DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES
DE LA RIOJA: Andrés Malfaz Prieto
COMISIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN DE HARO: María Ángeles García
Blasco
CONSEJO DE SALUD ZONA DE HARO: María Ángeles García Blasco
COMITÉ LOCAL DE LA CRUZ ROJA: María Ángeles García Blasco
JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN
DE INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA RIOJA:
Andrés Malfaz Prieto
ASAMBLEA GENERAL DEL CONSORCIO DE AGUAS Y RESIDUOS DE LA
RIOJA: José Ángel Cámara Espiga
CONSEJO SECTORIAL AGRARIO: José Ignacio Asenjo Cámara
CONSEJO SECTORIAL COMERCIO,
Ignacio Asenjo Cámara

HOSTELERÍA
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Y

TURISMO:

José

CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA: José Ignacio Asenjo Cámara

4.- DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y
RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN POR ASISTENCIAS.
Antes de dar lectura al punto cuarto, el Sr. Asenjo pide
permiso al Sr. Alcalde para abandonar el Salón de Sesiones.
La Sra. Secretaria Accidental procede a dar lectura a la
propuesta.
A continuación se abre el turno de intervenciones.
La Sra. Rojas comienza su intervención preguntando qué
repercusión tan grande va a tener para las arcas municipales
el pago de 14 pagas de 1.983 euros brutos al mes, siendo
suficiente el plantel de técnicos que existe en el
Ayuntamiento.
Es una desvergüenza la liberación de un concejal. Para
el Grupo municipal, las medidas demuestran que ya nadie mueve
un dedo por tu pueblo si no es llenando los bolsillos. Que el
equipo de Gobierno dé el palo a las arcas municipales del
Ayuntamiento y que lo justifique es una desvergüenza,
continúa. El dinero es de todos los jarreros, por lo que hay
que ser extremadamente cuidadoso con la forma en que se
gasta. El sueldo que van a poner al Sr. Asenjo es de 31.500
euros, algo gravísimo. Me parece mal, dice, que se llegue al
Ayuntamiento con la idea de meterse al bolsillo el dinero y
más aún que se quieran llevar eso y el doble o el triple si
es que pueden. No queréis que salga a la luz pública porque
sabéis que no va a hacer ninguna gracia a los ciudadanos,
prosigue. Considera, además, que es un agravio comparativo
para
los
ediles
que
durante
años
han
trabajado
desinteresadamente por este pueblo sin cobrar un duro y para
muchos trabajadores que tras años de sacrificio ni en sueños
han llegado a percibir una remuneración de esa cuantía. Se
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pregunta si ahora se ha puesto el INEM en el Ayuntamiento.
Aquí nadie mueve un dedo por este pueblo si no es llenándose
los bolsillos. Espero que los jarreros lo rechacen y pido
respeto a los fondos públicos y control del gasto, matiza. Su
partido solicita transparencia y se opone a esta filosofía,
que ni entiende ni comparte.
Su grupo considera que no es necesaria la dedicación
exclusiva y rechazan la liberación. El consistorio puede
funcionar bien sin un liberado. A continuación les pregunta
si consideran justas sus palabras, ya que son exactamente las
que dijo Patricio Capellán el 2 de octubre de 2003 en el
diario “El Correo”, el 4 de octubre de 2003 en el diario “La
Rioja” y el 2 de octubre de 2003 también en el diario “La
Rioja”. A ver si así se dan cuenta de lo que hicieron en su
momento. Entonces no les valió el argumento real y de fondo,
ni que se hubiera hecho en otras cabeceras de comarca,
incluso por el Partido Popular. Además la cuantía económica
fue la acordada en función del número de habitantes de los
municipios, entre los distintos grupos políticos. Fue un
acoso y derribo su actuación, hasta en algún medio de
comunicación se hicieron encuestas a los ciudadanos para ver
lo que pensaban de esta actuación, cuando se liberó a la Sra.
Rivada, preguntándose si ahora se haría lo mismo.
Y prosigue su intervención planteándose qué repercusión
va a tener esta liberación en las arcas municipales, si
existe consignación presupuestaria prevista o si por el
contrario tenemos que empezar con una modificación de
créditos en el presupuesto. Con el incremento del número de
concejales ni tan siquiera han esperado a ver cómo caminan
las cosas, porque ellos sí lo hicieron. A pesar de que la
idea de liberar a un concejal fue algo que se planteó su
gobierno desde el principio y que podían haber hecho,
prefirieron
esperar
para
comprobar
si
realmente
era
necesario, cosa que ellos no han hecho. Que es una decisión
del equipo de gobierno, aunque quizás para ellos sea uno de
esos que se van a llenar los bolsillos o que viene al
Ayuntamiento como si éste fuese la oficina del INEM.
Desde el Grupo Municipal Socialista creen que es
necesario dignificar la política y, entre otras cosas, ésta
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es una de las decisiones que contribuye a esta dignificación.
No van a cuestionar la cuantía, porque consideran que se
decide en función del incremento del número de habitantes de
Haro y la subida en el escalón de los municipios puede ser la
que la FEMP considera oportuna y la haga similar en otros
municipios de parecidas características. Pero sí creen que
todos los jarreros tienen derecho a saber de primera mano lo
que se debate en este Pleno y hubiera sido todo un acierto
haberlo convocado a las ocho de la tarde, como hicieron ellos
en su día.
La Sra. Arrieta responde que sus palabras le han causado
sorpresa, máxime cuando en su día se liberó a un Concejal y
también se debatió el sueldo del Alcalde, y en este caso, el
sueldo del Alcalde no se debate porque no va a cobrar.
Prosigue, manifestando que cree que es necesario, debido al
volumen que tiene el Ayuntamiento y que le extraña su
postura, ya que según conversaciones que han mantenido con
sus propios compañeros, la liberación era necesaria, porque
se necesita una dedicación exclusiva, para centralizar la
gestión
y
el
control
del
volumen
de
trabajo,
con
independencia de las Concejalías. En cuanto al sueldo,
simplemente decirle que es el mismo sueldo que cobraba D.ª
Rosa Rivada actualizado al IPC.
La Sra. Rojas le replica que no se ha enterado de nada
de lo que ha dicho y le explica el por qué repitiéndole la
pregunta sobre qué repercusión va a tener el pago de esa
dedicación (14 pagas) y que toda su intervención es la
repetición de lo que dijo el Sr. Capellán Hervías hace años.
Continúa diciendo que no se van a oponer a la liberación de
Asenjo y que entienden que en la cuantía económica habrán
sopesado que sea la correcta. Que cuando dice que es una
“desvergüenza” lo dice porque el Partido Popular tildó así la
liberación de D.ª Rosa Rivada y dijeron que “ya nadie movía
nada por su pueblo si no era llenándose los bolsillo”.
Continúa manifestando que ella no ha tachado ésto de
desvergüenza, sino que fueron ellos quienes lo dijeron y lo
que figuró en prensa entonces, “que el equipo de gobierno da
el palo a las arcas municipales del Ayuntamiento”, “intentar
justificarlo es una desvergüenza”, “el dinero es de todos los
jarreros”, “el sueldo que le van a poner al Sr. Asenjo -
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entonces a la Sra. Rivada, era de 27.000 euros y pico- era
gravísimo, “no queréis que salga a la luz pública...” cuando
se hizo en un Pleno a las ocho de la tarde para que pudieran
venir los ciudadanos, “agravio comparativo que Rosa Rivada
cobrara un sueldo respecto a otros Concejales y para muchos
trabajadores...”, es decir, que se hagan eco de lo que
dijeron en su momento porque lo que ha dicho la Sra. Arrieta
ahora es válido y entonces, cuando lo dijeron ella y el Sr.
Esparta, no. Por ello no van cuestionar ni la liberación ni
la cuantía, porque no están en contra, aunque lógicamente por
coherencia política, no van a votar a favor, sino que se van
a
abstener.
El
Partido
Popular
entonces
solicitó
transparencia y se pregunta si ahora no piden lo mismo,
diciendo que han caído en sus propias palabras y deberían
darse cuenta de lo que hicieron en su momento. En cuanto al
sueldo del Alcalde, responde que D. Patricio Capellán no
puede estar liberado porque cobra una jubilación y si
renunciase, lógicamente, sí podría, pero eso no quita para
que haya una persona liberada. Además, entre lo que cobra de
jubilación y lo que se lleva por Presidente de Junta de
Gobierno Local, Comisión, Pleno... cosa que el Alcalde con un
sueldo y el liberado no cobra, por lo que no les vale la
justificación de que no se libera al Alcalde, cuando la
jubilación del Alcalde es porque los jarreros le votaron y la
base de cotización de su jubilación es la de los últimos
quince años. Concluye señalando que lo único que quieren es
que se den cuenta de lo que hicieron en su momento, que les
acusaron incluso de aprobar la liberación con mayoría simple
y ahora ellos lo aprueban igual.
La Sra. Arrieta contesta que lo de la transparencia es
precisamente porque el Partido Popular vela por ello y por
los presupuestos, por eso el Alcalde renuncia a un sueldo, a
pesar de que podría hacerlo, con el objeto de velar por esos
presupuestos, no incrementando el gasto.
La Sra. Rojas le replica que es un sueldo encubierto.
La Sra. Arrieta responde que no, que él está cobrando su
jubilación y cierto es que podría haber cobrado el sueldo del
Alcalde, incrementando así los presupuestos, y, no lo ha
hecho.
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La Sra. Rojas dice que de todas formas están hablando de
la liberación de un Concejal, no si del Alcalde cobra un
sueldo o no.
La Sra. Arrieta manifiesta que en todo caso estamos ante
la andadura de un nuevo gobierno y el gobierno cambia y
avanza.
La Sra. Rojas se pregunta si ellos no podían cambiar y
avanzar y que fue el Partido Popular quien votó en contra.
El Sr. Alcalde cierra el turno de intervenciones
manifestando que la postura del Alcalde ha sido buena y que
él no cobra una jubilación máxima y que hubiera podido
hacerlo, pero no ha querido que las arcas municipales sufran
las consecuencias. Ésto ha hecho que el Ayuntamiento se
ahorre un dinero. El Alcalde entonces durante cuatro años
cobró 125.000 pesetas, luego 175.000 pesetas... y así...
porque no le ha interesado. Concluyendo, que hubo unos
acuerdos de la Federación de Municipios y es el sueldo que se
puso y cuando volvió a ser Alcalde, prefirió quedarse con su
jubilación para beneficiar a estas arcas municipales. Incluso
tanto en Alcaldes como en liberados, en las cabeceras de
comarca, el sueldo va a ser mayor que el que se va a poner al
Sr. Asenjo, y aquí se sigue con la misma proporción, con un
sueldo mucho más bajo, a pesar de tener más presupuesto que
Alfaro y Arnedo. Finaliza, manifestando que mientras sigan en
el gobierno procurarán que las arcas municipales no sufran
las consecuencias.
Sometida la propuesta a votación, votaron a
Sres. Cámara y Malfaz, las Sras. Arrieta, García
Tubía y el Sr. Alcalde, que suman siete.
Se abstuvieron los Sres. Rodríguez, Fernández
y las Sras. Rojas, García Gamarra, García Labiano y
suman siete.

favor los
Blasco y
y Salazar
Mata, que

Fue por tanto, aprobada la propuesta por siete votos a
favor y siete abstenciones en los siguientes términos:
Conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley
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7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, y teniendo en cuenta las funciones y
responsabilidades que configuran cada uno de los cargos de la
Corporación, tras las oportunas deliberaciones, el Pleno, por
mayoría, acuerda:
a) Establecer que se desempeñará en
dedicación exclusiva el siguiente cargo:
D. José Ignacio Asenjo Cámara, Primer
Alcalde, Concejal de Hacienda y Patrimonio.

régimen

de

Teniente

de

b) Determinar las retribuciones en las siguientes
cuantías en importe bruto anual:
A D. José Ignacio Asenjo Cámara: 31.500,00 (TREINTA Y UN
MIL QUINIENTOS) euros.
El
reconocimiento
de
las
retribuciones
queda
condicionado a la aceptación del régimen de dedicación por el
titular del cargo y a la disponibilidad de crédito en las
partidas presupuestarias correspondientes.
c) Establecer que los miembros de la Corporación que no
perciban retribución por dedicación exclusiva o parcial
percibirán por la asistencia efectiva a las sesiones de los
órganos colegiados de los que formen parte la siguiente
compensación económica:
Presidente Junta de Gobierno
Local
Vocales
Junta
de
Gobierno
Local
Presidente Comisión
Vocales Comisión
Presidente Pleno
Concejales Pleno

...

99,00 euros

...

66,00 euros

...
...
...
...

66,00
33,00
66,00
33,00

euros
euros
euros
euros

d) Disponer que se publique en el Boletín Oficial de La
Rioja y en los tablones de anuncios del Ayuntamiento, con su
contenido íntegro, este acuerdo junto con las Resoluciones
del Alcalde por las que se determinen los miembros de la
Corporación que desempeñarán los cargos con dedicación
exclusiva o parcial.
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5.CONOCIMIENTO
DE
LAS
RESOLUCIONES
EN
MATERIA
DE
NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE Y MIEMBROS DE LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL, ASÍ COMO DE LAS DELEGACIONES DEL ALCALDE
EN MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.
Antes de dar lectura a la propuesta se incorpora al
Salón de Plenos el Sr. Asenjo.
La Sra. Secretaria Accidental da cuenta de dos decretos
de Alcaldía, de fecha 19 de junio de 2007. El primero, en
materia de nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno
Local y Tenientes de Alcalde y delegaciones en la Junta de
Gobierno Local y el segundo en materia de Delegación de
materias en los concejales, dando lectura a los mismos, en
los siguientes términos:
DECRETO DE ALCALDÍA
“Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas a
su cargo por los arts. 23.1 y 21.2 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, los
arts.
43.2
y
52
del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
de 28 de noviembre de 1.986 y de conformidad con los arts. 22
del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril y 46 y siguientes del
Reglamento de Organización; Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, tiene a bien
DECRETAR
I.- Designar como miembros de la Junta de Gobierno Local
de este Excmo. Ayuntamiento a los siguientes Concejales:
1).- D. José Ignacio Asenjo Cámara
2).- Dª. Lydia Arrieta Vargas
3).- D. José Ángel Cámara Espiga
4).- Dª. Mª Ángeles García Blasco
5).- D. Jesús Rioja Cantabrana
II.-

Designar

como

Tenientes
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de

Alcalde,

con

las

atribuciones establecidas en el art. 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, a los siguientes concejales:
Primer Teniente de Alcalde:
Segundo Teniente de Alcalde:
Tercer Teniente de Alcalde:
Cuarto Teniente de Alcalde:
Quinto Teniente de Alcalde:

D. José Ignacio Asenjo Cámara
Dª.Lydia Arrieta Vargas
D. José Ángel Cámara Espiga.
Dª Mª Ángeles García Blasco.
D. Jesús Rioja Cantabrana.

III.- Delegar en la Junta de Gobierno Local las
siguientes atribuciones conferidas a la Alcaldía por el art.
21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre:
a).- Contratar obras, servicios y suministros, siempre
que su cuantía exceda de 60.000 euros y no exceda del 10 % de
los recursos ordinarios del Presupuesto, ni del 2 % de los
recursos ordinarios del Presupuesto en el procedimiento
negociado,
incluidas
las
contrataciones
de
carácter
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años,
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no
supere el porcentaje indicado, referido a los recursos
ordinarios del primer ejercicio.
b).- Otorgar todo tipo de licencias, tanto de apertura
de establecimientos como de obras, a excepción de las
licencias de obras menores.
c).- Las atribuciones que la legislación del Estado
asigne al Municipio y no atribuyan a otros órganos
municipales, a excepción de la devolución de ingresos
indebidos.
d).- La adquisición de bienes y derechos cuando su valor
no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
presupuesto, así como la enajenación de patrimonio que no
supere el porcentaje indicado en los siguientes supuestos:
- La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista
en el Presupuesto.
- La de bienes muebles, salvo los declarados de
valor histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre
prevista en el Presupuesto.
e).- Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con
el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar
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las bases de las pruebas para la selección de personal y para
los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir
las retribuciones complementarias que no sean fijas y
periódicas.
f).Las
aprobaciones
de
los
instrumentos
de
planeamiento de desarrollo del planeamiento general no
expresamente atribuidas al pleno, así como la de los
instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización.
g).- La aprobación de los proyectos de obras y de
servicios cuando sea competente para su contratación o
concesión y estén previstos en el Presupuesto.
IV.- La Junta de Gobierno Local celebrará sesión
ordinaria, con periodicidad semanal, todos los miércoles a
las 9 horas. Cuando el día de celebración de la sesión
coincida en fiesta de carácter oficial, la misma se pospondrá
al siguiente día hábil.”
DECRETO DE ALCALDÍA
“Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas a
su cargo por el art. 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre y 38, 43 y
44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, tiene a bien
DECRETAR
I.- Delegar las siguientes materias propias de la
Alcaldía, correspondientes a las diferentes áreas en que se
divide
la
organización
municipal,
en
los
siguientes
Concejales:
a).- Concejalía de Obras, Urbanismo y Vivienda.
EL ALCALDE: Patricio Capellán Hervías
El Sr. Alcalde se reserva las siguientes materias
específicas:
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN: Patricio Capellán Hervías
DISCIPLINA URBANÍSITCA: Patricio Capellán Hervías
BRIGADA DE OBRAS: Patricio Capellán Hervías
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AGUAS: Patricio Capellán Hervías
VIVIENDA: Patricio Capellán Hervías
CEMENTERIO: Patricio Capellán Hervías
DELEGACIONES ESPECÍFICAS/MATERIAS:
CASCO HISTÓRICO Y PATRIMONIO: José Ignacio Asenjo Cámara
ESCUELA TALLER/TALLER DE EMPLEO: José Ignacio Asenjo
Cámara
CAMINOS RURALES: José Ignacio Asenjo
PARQUES Y JARDINES: Natalia Olarte Gamarra
MEDIO AMBIENTE: Natalia Olarte Gamarra
ORDENAMIENTO DE VIALES: Andrés Malfaz Prieto
ALUMBRADO: Jesús Rioja Cantabrana
b).- Concejalía de Economía, Hacienda y Patrimonio.
CONCEJAL DELEGADO, PRIMER TENIENTE ALCALDE:
José Ignacio Asenjo Cámara
DELEGACIONES ESPECÍFICAS/MATERIAS:
GESTIÓN PRESUPUESTARIA: José Ignacio Asenjo Cámara
INSPECCIÓN DE TRIBUTOS: José Ignacio Asenjo Cámara
CONTABILIDAD: José Ignacio Asenjo Cámara
PATRIMONIO: José Ignacio Asenjo Cámara
INDUSTRIA: José Ignacio Asenjo Cámara
DESARROLLO LOCAL Y COMERCIO: José Ignacio Asenjo Cámara
TURISMO: José Ignacio Asenjo Cámara
EMPLEO: José Ignacio Asenjo Cámara
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA: Natalia Olarte Gamarra
CURSOS RIOJA: Natalia Olarte Gamarra
DEFENSA EBRO/TIRÓN: Natalia Olarte Gamarra
NUEVAS TECNOLOGÍAS: Jesús Rioja Cantabrana
c).- Concejalía de Educación, Cultura y Festejos.
CONCEJALA DELEGADA, SEGUNDA TENIENTE ALCALDE:
Lydia Arrieta Vargas
DELEGACIONES ESPECÍFICAS/MATERIAS:
EDUCACIÓN: Lydia Arrieta Vargas
CULTURA: Lydia Arrieta Vargas
MUSEOS: Lydia Arrieta Vargas
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ASOCIACIONES CULTURALES: Susana Tubía Pita
CONSERVATORIO: Susana Tubía Pita
AULAS OCUPACIONALES: Susana Tubía Pita
FESTEJOS PATRONALES: José Ángel Cámara Espiga
BANDA DE MÚSICA: José Ángel Cámara Espiga
PEÑAS Y RESTO FESTEJOS: José Luis González Sánchez
RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO: José Luis González
Sánchez
d).- Concejalía de Servicios Generales, Personal y Medio
Ambiente:
CONCEJAL DELEGADO, TERCER TENIENTE ALCALDE:
José Ángel Cámara Espiga
DELEGACIONES ESPECÍFICAS/MATERIAS:
LIMPIEZA Y BASURAS: José Ángel Cámara Espiga
MERCADILLO: José Ángel Cámara Espiga
VENAJOS: José Ignacio Asenjo Cámara
MERCADO: José Ignacio Asenjo Cámara
PERSONAL Y SERVICIOS INTERNOS: Andrés Malfaz Prieto
POLICÍA LOCAL Y TRÁFICO: Andrés Malfaz Prieto
PROTECCIÓN CIVIL: Andrés Malfaz Prieto
TAXIS: Susana Tubía Pita
MEDIO AMBIENTE: Natalia Olarte Gamarra
e).- Concejalía de Sanidad, Consumo y Bienestar Social:
CONCEJALA DELEGADA, CUARTA TENIENTE ALCALDE:
María Ángeles García Blasco
DELEGACIONES ESPECÍFICAS/MATERIAS:
SANIDAD: María Ángeles García Blasco
CENTRO DE SALUD: María Ángeles García Blasco
BIENESTAR SOCIAL: María Ángeles García Blasco
AYUDA A DOMICILIO: María Ángeles García Blasco
DROGODEPENDENCIAS: María Ángeles García Blasco
LEY DE DEPENDENCIA: María Ángeles García Blasco
ONG'S: Jesús Rioja Cantabrana
IGUALDAD: Jesús Rioja Cantabrana
COOPERACIÓN AL DESARROLLO: Jesús Rioja Cantabrana
CONSUMO: Natalia Olarte Gamarra
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f).- Concejalía de Juventud, Deportes y Participación
Ciudadana:
CONCEJAL DELEGADO, QUINTO TENIENTE DE ALCALDE:
Jesús Rioja Cantabrana
DELEGACIONES ESPECÍFICAS/MATERIAS:
INSTALACIONES DEPORTIVAS: Jesús Rioja Cantabrana
PROMOCIÓN DEL DEPORTE: Jesús Rioja Cantabrana
DEPORTE ESCOLAR: Jesús Rioja Cantabrana
PISCINAS: Jesús Rioja Cantabrana
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Jesús Rioja Cantabrana
ASOCIACIONISMO JUVENIL: Natalia Olarte Gamarra
OCIO Y TIEMPO LIBRE: Natalia Olarte Gamarra
FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL: Andrés Malfaz Prieto
ASOCIACIONES: José Luis González Sánchez
II.- La Alcaldía se reserva específicamente las materias
relativas a Obras, Urbanismo y Vivienda ya relacionadas, así
como todas aquellas que no hayan sido expresamente delegadas.
III.- Las delegaciones efectuadas suponen la facultad de
dirección
interna
y
de
gestión
de
los
servicios
correspondientes; sin embargo, no comprenderán la facultad de
resolver mediante actos administrativos que afecten a
terceros, que serán adoptados por el Pleno, Junta de Gobierno
Local o Alcaldía de acuerdo con las atribuciones que ostentan
cada uno de ellos.
IV.- Notificar personalmente la presente Resolución a
cada
uno
de
los
designados
o
destinatarios
de
las
delegaciones, interesando su aceptación y, una vez producida
ésta, disponer la publicación de la Resolución en el Boletín
Oficial de La Rioja y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.
V.- Incorporar esta Resolución al expediente de la
próxima sesión que haya de celebrar el Pleno, a efectos de
dar conocimiento de los nombramientos y delegaciones.”
A

continuación

la

Sra.

Rojas
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manifiesta

que

no

les

parece lógico que todas las competencias que se ha quedado el
Alcalde las trate en la Comisión de Obras que él preside,
como por ejemplo Aguas y Cementerios, que lo consideran
servicios municipales. Tampoco les parece lógico que en la
Comisión de Obras se traten asuntos cuyos responsables no son
miembros de la misma, como por ejemplo Casco Histórico y
Patrimonio, que lo lleva el Sr. Asenjo y no está en esa
Comisión. De la misma manera, que Agricultura, Ganadería y
Pesca lo lleva la Sra. Olarte y ella no está en la Comisión
de Hacienda. También piden una aclaración de qué se va a
tratar desde la Concejalía de Defensa Ebro-Tirón, puesto que
ésto no es competencia municipal, sino autonómica. En la
Comisión de Servicios Generales no está el Sr. Asenjo y lleva
Venajos y Mercado, algo de nuevo ilógico. Y no saben a quién
le van a tener que preguntar. En Medio Ambiente está
distribuido en varias Comisiones, pero no queda claro a qué
Comisión nos hemos de dirigir. En definitiva, piensan que el
gobierno no tiene claras muchas cosas y que mezcla
Concejalías con Comisiones. Y hay Concejales que no están en
las Comisiones donde se tratan otros temas. Por lo que insta
la reestructuración de Concejalías o Comisiones o que se lo
expliquen en cualquier caso.
El Sr. Asenjo responde que su intención es asistir a
todas. En cuanto al hecho de que una materia esté delegada en
un miembro de la Corporación, significa que el Concejal
genérico de la Comisión es el responsable de todo el área y
las preguntas se las tendrán que hacer a él, porque le
corresponde toda la Concejalía completa. Recalca que se ha
hecho así porque hay más delegaciones que vocales que
requiere cada Comisión (cuatro personas), mientras que las
delegaciones son para más de cuatro y lo que se pretende es
aunar el servicio completo. Así, en el caso de la Sra. Olarte
se quiere que lleve todo el tema de medio ambiente, parques y
jardines, pesca, alimentación, agricultura..., el mismo área,
aunque luego haya que distribuirlo en distintas Comisiones.
Concluye manifestando que los Concejales genéricos serán los
responsables, sin perjuicio de que si está el Concejal
delegado en la Comisión, sea éste el que responda.

Antes de dar por levantada la sesión plenaria, el Sr.
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Alcalde manifiesta en su nombre y en el de toda la
Corporación su más sentido pésame al Sr. Concejal D. José
Luis González Sánchez y familia, comunicando a los presentes
que ya se le ha dado traslado del oportuno escrito.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las
veinte horas y cinco minutos del día indicado, se levantó la
sesión de la que se le extiende la presente acta.

De todo lo cual, yo la Secretaria Accidental doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

Fdo.: Patricio Capellán

Fdo.: Monica Valgañon
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