PLENO
SESIÓN 10

DÍA 30 DE AGOSTO DE 2011

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la
Ciudad de Haro, siendo las nueve horas del día treinta de
Agosto de dos mil once, se reúnen bajo la Presidencia del
Señor Alcalde Don Patricio Capellán Hervías, el Señor
Concejal Don José Luis González Sánchez, la Señora Concejal
Doña Maria Yolanda Garcia Gamarra, el Señor Concejal Don
Carlos Mena Mena, la Señora Concejal Doña Susana Garcia
Labiano, el Señor Concejal Don Lucas Jesús Salazar
Fernández, el Señor Concejal Don Andres Malfaz Prieto, el
Señor Concejal Don Leopoldo Garcia Vargas, el Señor
Concejal Don José Ignacio Asenjo Cámara, el Señor Concejal
Don Pedro Rodriguez Alutiz, la Señora Concejal Doña María
Ángeles García Blasco, la Señora Concejal Doña Natalia
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Olarte Gamarra, el Señor Concejal Don José Ángel Cámara
Espiga, la Señora Concejal Doña Susana Tubia Pita, el Señor
Interventor Accidental Don José Luis Varona Martín, la
Señora Secretaria
General
Doña
Mª
Mercedes
González
Martínez, al objeto de celebrar sesión ordinaria de Pleno.
Justifican su ausencia el Señor Concejal Don José
María Sáez Morón, el Señor Concejal Don Jesus Rioja
Cantabrana, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta
Vargas.
Comprobada
por
la
Sra.
Secretaria
General,
la
existencia de quórum suficiente para celebrar válidamente
la sesión, se procede a entrar en el tratamiento del Orden
del Día.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LAS SESIONES DEL DÍA 11 Y 23 DE JUNIO Y 3 DE AGOSTO DE
2011.
Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde y
entrando en el Orden del Día, como todos los asistentes
tenían ya conocimiento del borrador de las actas de las
sesiones del día 11 y 23 de junio y 3 de agosto de 2011, no
se procedía a su lectura, siendo las mismas aprobadas por
unanimidad de los presentes.

2.- SERVIDUMBRE DE USO, UTILIZACIÓN Y PASO SOBRE EL TERRENO
SITO C/ HERMANOS SANCHEZ DEL RIO EN EL QUE SE INSTALARÁ UN
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN A FAVOR DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.A.U.
La Sra.
propuesta.

Secretaria

Al no producirse
votación de la misma.

procede

debate

se
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a
pasa

dar

lectura

directamente

a

la

a

la

La propuesta es aprobada por
presentes en los siguientes términos:

unanimidad

de

los

Dada cuenta del documento de contrato presentado por
Iberdrola
Distribución
Eléctrica,
S.A.U.
sobre
la
servidumbre personal y legal de uso, utilización y paso
sobre el vial público situado en la calle Hermanos Sánchez
del Río,
sobre el que se ha de instalar un centro de
transformación,
cuya
superficie
a
ocupar
es
de
aproximadamente 11,00 m2, según plano que figura en el
expediente.
Vistos los arts. 52 al 58 de la Ley 54/2007, de 27 de
noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico, referido a
la constitución de servidumbre legal de uso, utilización y
paso y habida cuenta que el vial público situado en la
calle Hermanos Sánchez del Río sobre el que se ha de
instalar el centro de transformacion se ubica en terreno de
dominio y uso público; procederá la constitución de la
mencionada servidumbre, en todo caso en tanto en cuanto se
siga prestando el servicio en cuestión, y en los términos
recogidos en el contrato que figura en el expediente.
Visto dictámen de la Comisión Municipal Informativa de
Hacienda y Patrimonio de fecha 30 de agosto de 2011.
El Pleno, por unanimidad de los presentes, acuerda:
1).- La constitución de una servidumbre personal y
legal de uso, utilización y paso sobre el
terreno situado
en el vial público calle Hermanos Sánchez del Río, sobre el
que se ha de instalar el centro de transformación cuya
superficie ocupada es
de aproximadamente 11,00 m2, según
planos que figuran en el expediente, en tanto en cuanto se
siga prestando el servicio en cuestión.
2).- Aprobar el borrador de contrato a suscribir con
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.en los términos que
se recogen en el expediente.
3).- Anotar la presente servidumbre en el inventario
de bienes de este Ayuntamiento.
4).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del
presente acuerdo.
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3.- SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE AVAL PRESENTADO POR LA JUNTA
DE COMPENSACION S-4 "PAISAJES DEL VINO"
La Sra.
propuesta.

Secretaria

Al no producirse
votación de la misma.

procede

debate

se

a

pasa

dar

lectura

directamente

a

la

a

la

Votan a favor la Sra. García Blasco, la Sra. Olarte,
la Sra. Tubía, el Sr. Asenjo, el Sr. Cámara, el Sr.
González, el Sr. Malfaz, el Sr. García Vargas y el Sr.
Alcalde, que suman nueve.
Se abstienen la Sra. García Gamarra, la Sra. García
Labiano, el Sr. Rodríguez, el Sr. Salazar, el Sr. Mena, que
suman cinco.
Resultando la propuesta aprobada por nueve votos
favor y cinco abstenciones en los siguientes términos:

a

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 29 de
julio de 2011 por D. Iñigo Ajuria Gómez en representación
de la Junta de Compensación del Sector s-4 “Paisajes del
Vino” del PGM de Haro, en la que solicita la devolución del
aval
de
537.798,64
euros
(originalmente
de
valor
5.989.695,14 y que fue minorada al valor anterior con fecha
14 de febrero
de 2011), depositado el 29 de julio de 2010
en garantía del ingreso aplazado (según la cláusula cuarta
del Convenio correspondiente) de adquisición del 10% de
aprovechamiento medio del Sector S-4 -Paisajes del Vinodel Plan General de Haro.
Visto el informe favorable de la Tesorera Municipal,
Dña. Mª Teresa Ruiz San Francisco de fecha 29 de julio de
2011.
Visto el informe emitido por la Comisión Municipal
Informativa de Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 30
de agosto de 2011.
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El Pleno, por mayoría de los presentes, acuerda:
1).- Ordenar la
devolución a la Junta de
Compensación del Sector s-4 -Paisajes del Vino- del PGM de
Haro., el aval depositado por importe actual de 537.798,64
euros.

4.- DAR CUENTA DE LOS INFORMES RELATIVOS A LOS ARTÍCULOS 4
Y 5 DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, PERÍODO MAYO DE 2011
A JULIO DE 2011
La Sra.
propuesta.

Secretaria

Al no producirse
votación de la misma.

procede

debate

se

a
pasa

La propuesta es aprobada por
presentes en los siguientes términos:

dar

lectura

directamente
unanimidad

de

a

la

a

la
los

Dada cuenta de los informes de Tesorería, sobre el
cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las
obligaciones, y del Interventor sobre la relación de
facturas o documentos justificativos con respecto a los
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su
anotación en su registro, sin reconocimiento de la
obligación o se haya justificado la ausencia de su
tramitación, conforme lo dispuesto en los artículos 4.3 y
5.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales correspondiente a los meses de mayo, junio y
julio de 2011.
Visto el informe emitido por la Comisión Municipal
Informativa de Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 30
de agosto de 2011.
El Pleno, por unanimidad de los presentes, acuerda:
1).- Se da por enterada de ambos informes emitidos en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4.3 y 5.4 de
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la Ley 15/2010, de 5 de julio, referidos al período febrero
de 2011 a abril de 2011.
2).- Remitir al Ministerio de Economía y Hacienda y
Comunidad Autónoma de La Rioja del informe de Tesorería, en
cumplimiento del artículo 4.4 de la citada Ley.

5.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía emitidos
desde el 20 de abril al 23 de agosto de 2011.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 6 de
que se
delega en Dª Lydia Arrieta
Teniente Alcalde, la totalidad de
Alcaldía, los días 14 y 15 de mayo
ausencia del Sr. Alcalde.

mayo de 2011, por el
Vargas, como Segunda
las funciones de la
de 2011, debido a la

-- Decreto de Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2011, por el
que se
delega en D. José Ignacio Asenjo Cámara, como
Primer Teniente Alcalde, las funciones de la Alcaldía para
la firma del Convenio con el Gobierno de La Rioja para la
financiación de los gastos corrientes correspondientes a la
realización de los actos culturales a celebrar con motivo
del Día de La Rioja 2011, el día 19 de mayo de 2011.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 11 de mayo de 2011, en el
que se
modifica el de fecha 6 de mayo de 2011, de
delegación en Dª Lydia Arrieta Vargas, como Segunda
Teniente Alcalde, la totalidad de las funciones de la
Alcaldía, los días 14 y 15 de mayo de 2011, debido a la
ausencia del Sr. Alcalde.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2011, por el
que se habilita con carácter accidental y de manera
específica a la Tag-Letrado de Asuntos Fiscales, Dª Mónica
Valgañón Pereira,
para el desempeño de la plaza de
Interventor
Accidental,
como
Vocal
en
la
Mesa
de
Contratación
para
la
adjudicación
del
-suministro
y
colocación de 3 pantallas electrónicas informativas en
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varias calles de Haro-, que se constituirá, a las 12:00
horas del día 17 de mayo.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2011, por el
que se habilita a Dª Mónica Valgañón Pereira, como
Secretaria Accidental durante el día 24 de mayo de 2011,
debido a la ausencia de la Secretaria General.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 25 de mayo de 2011, por el
que se
delega en D. José Ignacio Asenjo Cámara, como
Primer Teniente Alcalde, las funciones de la Alcaldía del
27 de mayo al 1 de junio de 2011, por ausencia del Sr.
Alcalde en Funciones.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 6 de julio de 2011, por el
que se habilita a Dª Mónica Valgañón Pereira, como
Secretaria Accidental durante los días 9 al 25 de julio de
2011, debido a la ausencia por vacaciones de la Secretaria
General.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 15 de julio de 2011, por el
que se
delega en D. José Ignacio Asenjo Cámara, como
Primer Teniente Alcalde, las funciones de la Alcaldía del
23 al 26 de julio de 2011, por ausencia del Sr. Alcalde.

6.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
-- Escrito de la Fundación Laboral de la Construcción la
Rioja, agradeciendo las facilidades brindadas para el
desarrollo de la campaña -te llevamos la TPC a tu
localidad-.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Informes de ensayo nº 35.640, 35.624, 36.624/M y 35.739,
de Laboratorios Alfaro, de agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Saluda de D. Juan Antonio Fernández-Velilla Hernández,
comunicando su nombramiento como Presidente de la Caja de
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Ahorros de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada
acuerda remitir carta de enhorabuena por su nombramiento.
-- Escrito de la Defensora del Pueblo remitiendo
Resolución dictada en relación con el expediente
2011/0076-A3.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.

y
la
nº

-- Escrito de la Concejala Dª Natalia Olarte, comunicando
su ausencia los días 26 y 27 de abril de 2011.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-Resolución
de
la
Dirección
General
de
Cultura
autorizando a D. Ignacio Barrios Gil, para que lleve a cabo
la revisión y actualización arqueológica intensiva en el
término municipal de Haro.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Resolución de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial, por la que se aprueba el Plan Anual
de Aprovechamiento, dentro del monte nº 222 LAS CAMPAS Y
SAN FELICES, propiedad del Ayuntamiento de Haro.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Remitir carta a la Comunidad de Regantes de Anguciana y
Ayuntamiento: señalando que en el término municipal de Haro
los regantes deben retranquear un mínimo de 1 mts. del
orillo del camino a la hora de colocar los sistemas de
riego con el objeto de no mojar a los usuarios del camino y
mantener el firme en buen estado. Apercibiéndoles que en
caso
de
incumplimiento
se
abrirá
el
correspondiente
expediente sancionador.
-- Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, concediendo subvención de 4.500 euros, para la
financiación de los gastos generales de las Escuelas
Municipales de Música para el curso escolar 2010/2011.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Fallo de la sentencia nº 00105/2011 del Juzgado
Contencioso Administrativo nº 1 de Logroño, del recurso
contencioso administrativo interpuesto por la Letrado Dª
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Milagros Blesa Vernis en nombre y representación de Dª Lina
Gutiérrez Andrés.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Resolución del Servicio Riojano de Empleo, acordando el
reintegro de 34.069,18 euros realizado por el Ayuntamiento
de Haro y correspondiente a cantidades no gastadas de la
subvención concedida para la financiación de la 2ª fase del
taller de empleo Condes de Haro.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Escrito de la Parroquia de Santo Tomás Apóstol
agradeciendo la colaboración del Ayuntamiento en el acto
celebrado el día 28 de marzo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- La Junta de Gobierno Local acuerda felicitar al Haro
Sport Club
como vencedor del XVI Memorial José Félix
Santamaría.
-- La Junta de Gobierno Local acuerda felicitar a la
Cofradía de la Santa Vera Cruz por los actos de Semana
Santa.
-- Fallo
de
la
sentencia
nº
119/2011
del
recurso
contencioso administrativo interpuesto por Dª Mª José
Valgañón Valgañón, en nombre de Dª Adela Jimenez Gabarri.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- La Junta de Gobierno Local acuerda agradecer a todos
los patrocinadores y colaboradores del
-III Certamen de
Teatro Aficionado Garnacha de Rioja-.
-- Felicitar a Lacteos Martínez, por el 50 aniversario de
la empresa.
-- Felicitar a D. Fernando Riaño, deportista paralímpico
jarrero, por quedar como campeón del Mundo en la modalidad
de triatlón cross.
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-- Felicitar al Grupo Dolmar, por haber sido galardonado
con el premio AJER Emprenderioja 2010.
-- Escrito de la Concejala Dª Natalia Olarte Gamarra
informando de la ausencia los días 3, 4 al 10, 24 y 25 de
mayo de 2011.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Invitación de D. Carlos Zapatero Berdonces, Presidente
de la Caja de Ahorros de Vitoria y Alava y D. Pablo Vergara
Cristóbal, Presidente de la Cofradía San Juan del Monte, a
la inauguración de la exposición -San Juan del Monte,
imágenes para el recuerdo. 1917-2011-, el día 4 de mayo en
la Casa Municipal de Cultura de Miranda de Ebro.
La Junta de Gobierno Local acuerda agradecer la
deferencia de la invitación y disculparse por no poder
asistir por compromisos previos.
-- Escrito de la Consejería de Salud remitiendo Propuesta
de Resolución Provisional, de concesión de subvenciones a
Entidades Locales, en materia de consumo para el ejercicio
2011.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de la Defensora del Pueblo Riojano remitiendo
Resolución de fecha 3 de mayo por la que se requiere
información al Ayuntamiento de Haro relacionado con el exp.
Nº 2011/0197-E.
La
Junta
de
Gobierno
Local
acuerda
remitir
contestación de acuerdo con la tramitación que se ha
realizado en este asunto.
-- Resolución de la Consejería de Salud concediendo una
subvención
de
4.621,57
euros,
correspondiente
al
-desarrollo de programas de prevención de drogodependencias
durante el presente ejercicio 2011-.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
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-- Resolución de la Consejería de Salud concediendo una
subvención de 30.000 euros, para la ejecución de las obras
de -construcción de aparcamiento junto al centro de salud
de Haro-.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Escrito de Delegación del Gobierno en La Rioja
autorizando un recorrido de caza, para el día 26 de junio
de 2011.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Informes de ensayo nº 36.000, 36.010 y 36.033,
Laboratorios Alfaro, de agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.

de

-- Escrito de la Cofradía de San Felices de Bilibio
comunicando la realización de una postulación el próximo
día 18 de junio.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Pésame enviado al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Lorca
y al Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Escrito del Director del I.E.S. Manuel Bartolomé Cossío
agradeciendo la ayuda prestada en la realización de
Rioj@party 2011.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Saluda e invitación de la Sra. Alcaldesa de Najera, Dª
Marta Martínez García, a las fiestas de San Juan y San
Pedro 2011.
La Junta de Gobierno Local acuerda agradecer la
deferencia de la invitación y disculparse por no poder
asistir debido a coincidir con las fiestas de Haro,
deseando que pasen unas felices fiestas.
-- Escrito del Banco de Sangre de la Rioja, agradeciendo la
colaboración prestada, durante los días 20 y 21 de mayo, en
relación con la promoción de la donación.
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito del Sr. Presidente de la Región de Murcia, D.
Ramón Luis Valcárcel Siso, agradeciendo las palabras de
ánimo y colaboración tras el terremoto sufrido en la ciudad
de Lorca.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Fallo de la Sentencia nº 227/2011, del recurso de
apelación nº 61/2011 a instancia de D. José Manuel Merino
Manzanares y Seblo, S.L.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Fallo de la Sentencia nº 199/2011, del procedimiento
abreviado nº 513/10, a instancia de Dª Esther Zaldueldo
Lorenz.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Fallo de la Sentencia nº 151/2011, del procedimiento
abreviado nº 161/10-E, a instancia de D. José Ignacio
Lacuesta Calvo.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Fallo de la Sentencia nº 172/2011, del procedimiento
abreviado nº 212/2010-B, a instancia de la Central Sindical
Independiente de Funcionarios CSI.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Fallo de la Sentencia nº 179/2011, del procedimiento
abreviado nº 194/2010-A, a instancia de D. Jesús García
Martínez.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Fallo de la Sentencia nº 194/2011, del procedimiento
abreviado nº 489/2010, a instancia de Dª Mª José Salinas
Saez.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Resolución del Servicio Riojano de Empleo aprobando la
liquidación final de la subvención para la contratación de
un Agente de Empleo y Desarrollo Local, por importe de
25.687,99 euros.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
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-- Escrito de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, remitiendo propuesta de Resolución provisional por
la que se conceden subvenciones a entidades locales para la
organización o la participación en pruebas deportivas de
carácter nacional e internacional de acuerdo con el Titulo
II de la Orden 5/2007.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Escrito de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
remitiendo propuesta de Resolución provisional, concediendo
una subvención de 2 módulos por importe de 11.704 euros,
destinada a los gastos ocasionados por la realización de
actividades en el marco de Educación de Personas Adultas.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Resolución de la Consejería de Servicios Sociales
concediendo subvención para el desarrollo de programas e
inversiones en materia de Servicios Sociales.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Pésame a D. Eduardo Llona Manzanedo por el fallecimiento
de su padre.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-Pésame
a
D.
Francisco
Martínez
Aldama
por
fallecimiento de su padre político.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.

el

-- Escrito a D. Miguel Marcos Beltrán solicitando ampliar a
dos días, los exámenes médicos necesarios para la obtención
del carnet de conducir.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Felicitación a D. Rafael Pérez Fernández por la
concesión
del
Premio
Internacional
de
Cerámica
Contemporánea (CERCO) DE 2011.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Felicitación a D. Jesús Martínez González (Lácteos
Martínez, S.L.) por la concesión del Premio Prestige Gold
en el concurso TerraOlivo celebrado este 2011 en Jerusalen.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
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-- Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte autorizando a los Centros docentes, para que
permitan la salida del alumnado de los centros a partir de
las 11,30 horas el día 24 de junio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Informe de ensayo nº 36.848, de Laboratorios Alfaro, de
agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Escrito de la Concejala Dª Mª Angeles García Blasco
informando su ausencia durante los meses de julio y agosto.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Escrito del Instituto Oftalmológico Marcos Beltrán
respondiendo a la carta remitida, con motivo de los
reconocimientos para la renovación de los carnets de
conducir y armas.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Carta remitida a D. Pedro Sanz Alonso felicitándole por
su reelección como Presidente de nuestra Comunidad.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- La Junta de Gobierno Local acuerda remitir solicitud de
cita a los nuevos Consejeros.
-- Remitir pésame a D. Félix Vadillo por el fallecimiento
de su madre política.
-Resolución
de
la
Dirección
General
de
Cultura
reconociendo la obligación y proponiendo el abono de la
subvención de 5.400 euros, correspondientes al 50% inicial
del importe de la subvención concedida, a la actividad
denominada -Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja-.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Escrito del Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Santo
Domingo de la Calzada, agradeciendo al Ayuntamiento las
atenciones recibidas en las Fiestas de San Juan, San
Felices y San Pedro.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
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-- Carta del Sr. Director Regional de Vodafone felicitando
al Sr. Alcalde por su reciente elección.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Informes de ensayo nº 36.932 y 36.935, de Laboratorios
Alfaro, de agua de consumo y nº 36.930, 36.931, 36.933 y
36.934 de agua continental.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Carta remitida a Dª Ana Rosales Zanza felicitándola por
su nombramiento como Presidenta de la Asociación Española
Contra el Cáncer en Haro.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Derrumbe de un piso del inmueble sito en Plaza de San
Martín 2 y pasadizo de La Iglesia 1.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Carta
del
Instituto
Oftalmológico
Marcos
Beltrán
comunicando que desde el día 1 de septiembre, se va a
ampliar el horario de reconocimiento en el Centro Médico
Haro, (martes por la mañana y jueves por la tarde).
La Junta de Gobierno Local acuerda mostrarle su
agradecimiento por esta ampliación de horario.
-- Resolución de la Defensora del Pueblo Riojano
relación con el expediente nº 2011/0197-E.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

en

-- Comunicación de la Jefatura Provincial de Tráfico de La
Rioja sobre incorporación al Tablón edictal de sanciones de
tráfico (TESTRA).
La Junta de Gobierno Local acuerda dar traslado de la
misma al responsable del Departamento de Informática, a la
Secretaria General y a la Tesorera, para que se convoque
una reunión y les informen sobre las medidas a adoptar.
-- Informes de ensayo nº 37.098, de Laboratorios Alfaro, de
agua de consumo.
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución del Servicio Riojano de Empleo concediendo
subvención destinada a la contratación de Agentes de
Promoción de Empleo Local para el año 2011, por importe de
21.636,43 euros
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de la Directora del C.E.I.P. Ntra. Sra. de la
Vega de Haro, sobre reformas y obras a realizar en el
centro.
La Junta de Gobierno Local acuerda recordar a la
interesada que las obras de mantenimiento (pintura y
reparación del suelo) son de competencia municipal, y el
resto le corresponden a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
-- Fallo de la Sentencia nº146/2011, de fecha 17 de mayo de
2011.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Fallo de la Sentencia nº172/2011, de fecha 25 de mayo de
2011.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte concediendo subvención destinada a la Promoción
Cultural de la Región, por importe de 2.720 euros.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Consejería de Salud y Servicios
Sociales concediendo subvención de 12.722,57 euros, para
atender los gastos corrientes de mantenimiento y personal
adscrito al servicio local de consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada
-- Decreto de Alcaldía de fecha 19 de julio de 2011, en
relación con el expediente de derrumbe parcial en edificio
sito en Plaza San Martín, nº 2, concediendo plazo para que
procedan a la contratación de una empresa que realice las
tareas
de
apuntalamiento,
desescombro
y
reparación
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estructural, o en su defecto, procedimiento de ejecución
subsidiaria.
-- Comunicación de la Gerencia Regional del Catastro, sobre
notificación electrónica de valores catastrales.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Fax de la Consejería de Salud, comunicando que el
próximo día 22 de Julio se presentarán en el Centro de
Salud de Haro, para firmar el Acta de comprobación de la
inversión realizada en los aparcamientos construidos junto
al
Centro
de
Salud,
rogando
acuda
a
la
cita
un
representante del Ayuntamiento para la firma del acta
citada.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de D. Fernando de Diego Suso, ofertando la venta
del inmueble sito en C/ Siervas de Jesús nº 1, excepto del
local sito en planta baja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de D. Fernando de Diego Suso, como propietario
del 1er.piso de la C/ Siervas de Jesús nº 1 , en relación
con las obras que el Ayuntamiento está llevando a cabo en
el edificio contiguo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada y
acuerda dar traslado del mismo al Arquitecto Municipal, a
la Secretaria General, y a la empresa UTE ICE,YMC
Construcción, Ingeniería y Gestión de Obras, así como al
Negociado de Servicios.
-- Escrito de la Concejala Dª Lydia Teresa Arrieta Vargas,
informando de la ausencia del municipio durante los días 15
al 31 de agosto.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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-- Informe de ensayo nº 37.447, de Laboratorios Alfaro, de
agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Fallo de la Sentencia nº 305/2011, del recurso de
apelación nº 84/2011, a instancia de D. Joaquín Mota
Montalvo.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 21 de julio de 2011, sobre
inicio
de
actuación
material
mediante
ejecución
subsidiaria, en el expediente incoado sobre derrumbe de
vivienda en inmueble sito en el nº 2 de Plaza San Martín.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
El Sr. Alcalde comunica que habida cuenta que los
propietarios se han hecho cargo de las obras, queda en
suspenso la citada ejecución subsidiaria.
-- Informe de ensayo nº 37.527 y 37.528, de Laboratorios
Alfaro, de agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Escrito del Banco de Sangre agradeciendo la colaboración
prestada, en relación con la promoción de la donación, los
días 22 y 23 de julio.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- La Junta de Gobierno Local acuerda remitir un escrito
solicitando a Autobuses Jimenez y al Ministerio de
Transportes, que la linea PLM (Pamplona-Logroño-Madrid)
tenga una parada, para recoger y bajar viajeros en Haro.
-- Resolución de la Dirección General de Salud Pública y
Consumo
concediendo
subvención
de
4.621,57
euros,
correspondiente
al
-Programa
de
prevención
de
drogodepedencias-.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Informes de ensayo nº 37.588, 37.589, 37.671 y 37.709,
de Laboratorios Alfaro, de agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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-- Informe del Director de Actividades Culturales y
Deportivas sobre la Orden de 20 de octubre de 1.988,
relativa al disparo de Fuegos Artificiales, modificada por
la Orden de 2 de marzo de 1989, así como de la Instrucción
3ª de la Circular 3/91 de la Delegación del Gobierno, para
que se tomen las medidas oportunas de seguridad durante el
disparo de las colección del día 7 de septiembre de 2011.
La Junta de Gobierno Local acuerda trasladar el
informe a la Policía Local.
-- Escrito del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja
trasladando la Resolución recaída en expediente sancionador
(control de vertidos).
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-Escrito de la Sra. Concejala Dª Susana Tubia Pita,
informando su ausencia, del día 8 al 22 de agosto de 2011,
por vacaciones.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de la Asociación de Amigos de los Castillos de
La Rioja comunicando la convocatoria de la Junta Anual, el
próximo día 9 de septiembre, en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Agoncillo.
La Junta de Gobierno local agradece la invitación y
excusar
su asistencia por coincidir con las fiestas de
Ntra. Sra. de la Vega en Haro.
-- Resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente,
autorizando
el
desprecintado
de
los
asadores del área recreativa -Fuente del Moro- del
municipio de Haro.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Informe de ensayo nº 37.854, enviado por Laboratorios
Alfaro, de agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito, del concejal D. Jesús Rioja Cantabrana,
comunicando su ausencia de la ciudad desde el día 27 de
agosto de 2011 al 4 de septiembre de 2010.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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7.- CONTRÓL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: RUEGOS, PREGUNTAS Y
MOCIONES

7.1.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL POPULAR: EN
SUPRESIÓN DEL RÉGIMEN DE LOS DERECHOS DE
VIÑEDO

CONTRA DE
PLANTACIÓN

LA
DE

El Sr. Asenjo procede a la lectura de la moción.
A continuación se procede a la votación de la urgencia
de la moción presentada.
Votan a favor
la Sra. García Blasco, la Sra.
Olarte, la Sra. Tubía, la Sra. García Gamarra, la Sra.
García Labiano, el Sr. Asenjo, el Sr. Cámara, el Sr.
González, el Sr. Malfaz, el Sr. García Vargas el Sr.
Rodríguez, el Sr. Salazar, el Sr. Mena.
Resultando aprobada la urgencia por unanimidad de los
presentes.
A continuación se abre el turno de intervenciones:
Sr. Asenjo: Dice que al ser Haro una zona vitivinícola
por excedencia, considera que es un deber apoyar esta
moción porque de seguir adelante la propuesta traería
grandes problemas para toda La Rioja y en especial para
Haro donde el vino es un motor de primerísima importancia,
y por tanto es importante para todos que se apruebe la
moción.
Sr. Rodríguez: Antes de entrar en el asunto, pide que
se voten a favor la urgencia de todas las mociones que se
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traigan al pleno, como ellos lo harán, la traiga quién la
traiga, ya que entiende que es una demostración del
espíritu democrático que debe presidir todas las sesiones
plenarias. En cuanto a la presente moción señala que
votarán a favor porque consideran que es muy importante
para el turismo y para el paisaje de La Rioja, y lo mismo
la línea que el Gobierno de España ha seguido en Europa
para defender los derechos vitivinícolas.
Sr. García Vargas: Le parece lógico apoyar este tema,
y pide que se esté a favor de este tipo de actuaciones.
Sr. Alcalde: En cuanto a votar a favor de la urgencia
de las mociones, dice que se defenderán todas las mociones,
y votarán a favor de la urgencia para que se debatan si
tienen un por qué.
Finalizado
moción.

el

debate

se

pasa

a

la

votación

de

la

Votan a favor la Sra. García Blasco, la Sra. Olarte,
la Sra. Tubía, la Sra. García Gamarra, la Sra. García
Labiano, el Sr. Asenjo, el Sr. Cámara, el Sr. González, el
Sr. Malfaz, el Sr. García Vargas el Sr. Rodríguez, el Sr.
Salazar, el Sr. Mena.
Resultando la moción aprobada por unanimidad de los
presentes en los siguientes términos:
El
Grupo
Municipal
Popular,
al
amparo
de
lo
establecido
en
el
artículo
97
del
Reglamento
de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales presenta ante el Pleno de la Corporación
la siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Considerando que el 19 de Diciembre de 2007, los
ministros de Agricultura de la UE reformaron la OCM del
Vino, previendo que a partir del 31 de Diciembre de 2015,
el régimen de los derechos de plantación sea suprimido, con
la posibilidad de que los Estados Miembros lo puedan
mantener hasta el 31 de Diciembre de 2018.
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Considerando que en el año 2012 se publicará el
estudio de impacto de OCM vitivinícola que recogerá una
serie de
conclusiones
que
orientarán
las
decisiones
políticas futuras respecto al sector vitivinícola europeo.
Considerando que el régimen de derechos de plantación
de viñedo supone el principal mecanismo de gestión de los
viñedos
comunitarios
y
su
eliminación
provocaría
la
deslocalización de la producción, la pérdida y desaparición
del patrimonio vitícola de los agricultores/as, con grave
incidencia en las regiones afectadas así como un fuerte
desequilibrio medioambiental.
Considerando que la liberación de las plantaciones
provocaría un incremento de la oferta debilitando las
condiciones productivas de las zonas tradicionales de
cultivo, especialmente perjudicial para las zonas amparadas
por indicaciones de calidad y, previsiblemente, un descenso
en los precios de las uvas y los vinos, muchos de los
cuales ya reciben un precio menor a su valor real. La
bajada de precios tendría como consecuencia la incapacidad
de los productores de soportar todos los costes ligados a
la producción, provocando el abandono y, en general, un
descenso importante en la calidad.
Considerando que el régimen de derechos de plantación,
ha demostrado su eficacia en términos productivos y
cualitativos en la UE frente a la fuerte competencia de los
vinos de calidad de países terceros.
Considerando la importancia económica y social del
viñedo en este término municipal, los esfuerzos de los
viticultores/as locales respecto a la calidad de la
producción, la sostenibilidad medioambiental y paisajística
y la creación de valor de nuestros productos vitivinícolas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al
Pleno para su consideración la siguiente
MOCIÓN
Apoyar
la
iniciativa
de
ASAJA,
COAG,
UPA
Y
Cooperativas Agro-Alimentarias y se pronuncia en contra de
la supresión del régimen de los derechos de plantación de
viñedo y solicita a las autoridades a que se comprometan y
defiendan su continuidad en las discusiones políticas y en
todos los foros de debate al respecto.
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7.2.- MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO DEL ESTADO A MODIFICAR LA
LEY HIPOTECARIA CON EL FIN DE REGULAR LA DACIÓN EN PAGO Y
ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS
POR MOTIVOS ECONÓMICOS
El Sr. Asenjo procede a la lectura de la moción.
A continuación se procede a la votación de la urgencia
de la moción presentada.
Votan a favor
la Sra. García Blasco, la Sra.
Olarte, la Sra. Tubía, la Sra. García Gamarra, la Sra.
García Labiano, el Sr. Asenjo, el Sr. Cámara, el Sr.
González, el Sr. Malfaz, el Sr. García Vargas el Sr.
Rodríguez, el Sr. Salazar, el Sr. Mena.
Resultando aprobada la urgencia por unanimidad de los
presentes.
A continuación se abre el turno de intervenciones.
Sr. Asenjo: Considera que se trata de un claro abuso
por parte de las entidades financieras que por esos
problemas graves de los particulares que en la mayoría de
los casos se queda el banco con la vivienda, y que los
particulares tengan que seguir pagando la diferencia, por
tanto entiende lógico que se acoja el modelo que se sigue
en otros paises europeos y Estados Unidos en que con la
entrega del piso queda saldada la deuda.
Antes de la siguiente intervención, el Sr. Alcalde
plantea
la
duda
de
como
se
deben
producir
las
intervenciones, si en primer lugar debe hacerlo el grupo
minoritario y a continuación por número de miembros o como
debe hacerse porque no quiere que haya ningún tipo de
malentendido.
El Sr. Rodríguez comenta que sería quizá conveniente
que se convocara una Junta de Portavoces para tratar el
asunto, pero que en todo caso ellos no tienen ningún
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inconveniente en que comience el Grupo municipal del
Partido Riojano.
Por su parte el Sr. García Vargas comenta que no tiene
ningún inconveniente en que intervenga en primer lugar el
Grupo municipal Socialista.
La Sra. Secretaria, con autorización del Sr. Alcalde,
comenta
que
ni
el
Reglamento
de
organización
y
funcionamiento ni la Ley de régimen local de La Rioja dicen
nada al respecto, y al no haber Reglamento orgánico
municipal, podrán establecer el orden que estimen oportuno.
El Sr. Alcalde comenta que en ese caso se seguirá
haciendo como hasta ahora, interviniendo en primer lugar el
Grupo municipal socialista, y a continuación el Grupo
municipal del Partido Riojano.
Sr. Rodríguez: Manifiesta que a esta moción propuesta
por el sindicato de la Union General de Trabajadores poco
más queda por decir que apoyarla en todos sus términos, ya
que considera una forma de solidaridad con esas personas
ante lo que considera una injusticia. Cree que sería
conveniente que se sentaran nuevas bases para acceder a
nuevas viviendas habituales y que sean beneficiosa para
todos y profundizar en leyes económicas y financieras que
deberían ser aprobadas por unanimidad.
Sr. García Vargas: Entiende que esta moción no es más
que el reflejo del clamor que está en la calle y no pueden
hacer más que apoyar al cien por cien la propuesta y
recuerda que se presentó una moción similar por el Partido
Riojano en el Parlamento de La Rioja que se debatirá
próximamente y pide que en ese momento también los otros
grupos voten a favor apoyándola. Pide asimismo, que se den
todas las facilidades posibles a la asociación que se acaba
de constituir en defensa de este asunto.
Finalizado
moción.

el

debate

se

pasa

a

la

votación

de

la

Votan a favor la Sra. García Blasco, la Sra. Olarte,
la Sra. Tubía, la Sra. García Gamarra, la Sra. García
Labiano, el Sr. Asenjo, el Sr. Cámara, el Sr. González, el
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Sr. Malfaz, el Sr. García Vargas el Sr. Rodríguez, el Sr.
Salazar, el Sr. Mena.
Resultando la moción aprobada por unanimidad de los
presentes en los siguientes términos:
Visto que con el estallido de la crisis y el aumento
del paro, centenares de miles de familias han llegado a una
situación límite que no les permite cubrir sus necesidades
más básicas.
Visto que según los datos del Consejo General del
Poder Judicial, sólo entre 2007-2010 en el Estado Español
se
habrán
producido
cerca
de
300.000
ejecuciones
hipotecarias, y que las previsiones dicen que entre 2011 y
2012 se podría llegar a la cifra de 500.000.
Visto que cuando esto sucede, las familias no sólo se
enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una
condena financiera de por vida: la entidad bancaria
interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución
hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la
subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de
crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley
vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el
60% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la
deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a
las personas en situación de insolvencia, mediante el
embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos a los
avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de
familias se enfrentan a una condena financiera de por vida
que se traduce en una condena a la exclusión social y la
economía sumergida.
Visto que esta legislación que permite que las
entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el
60% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene
comparativa con las legislaciones de otros países de
nuestro entorno, sino que además era desconocida por las
familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho
que se suma a la publicidad engañosa con la que se
comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobre
valoración en las tasaciones y al lenguaje de difícil
comprensión utilizado en los contratos que ahora se
descubre que en muchos casos escondía todo tipo de
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cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.
Visto
que
consideramos
inadmisible
y
totalmente
injusto que en un Estado social y democrático de derecho,
todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la
parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio
las entidades financieras, en buena medida responsables de
la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de
los
impuestos,
sin
tener
que
asumir
ninguna
responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles
de millones de beneficios anuales.
Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el
actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda
es un mandato constitucional, especialmente recogido en el
artículo 47 de la Constitución española, que dice:
Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para
hacer efectivo este derecho...pero también en el artículo 33, que limita claramente el
derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su
función
social
(y
que
a
día
de
hoy
se
incumple
sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos
y cajas), o en el artículo 24 que garantiza la tutela
judicial
(vulnerado
en
los
procesos
de
ejecuciones
hipotecarias donde se produce clara indefensión) así como
los compromisos jurídicos en materia de derecho a la
vivienda asumidos por el estado español al ratificar
tratados internacionales vinculados como son, entre otros,
la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25)
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su
Observación General número 4 -que concreta el contenido del
derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General
nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las
principales vulneraciones del derecho a la vivienda.
Considerando
que
todo
lo
aquí
expuesto
depende
básicamente de una normativa de competencia estatal, pero
cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito
municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se
dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas
en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en
doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran
los derechos fundamentales de sus ciudadanos, en segundo
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lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los
recursos son más escasos que nunca, reciben todas las
peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.
Considerando que la pérdida de vivienda priva al
individuo o la familia de toda residencia, y que, a su vez,
la ausencia de residencia les excluye de toda vía
administrativa,
conllevando
por
ello
la
pérdida
de
derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse
tanto profesional como familiarmente.
Considerando que, como consecuencia de lo anterior,
los desahucios -aun más cuando suponen el mantenimiento de
una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos
niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del
orden público y la paz social, y considerando que los
ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y
el orden en el conjunto del territorio municipal.
El Pleno, por unanimidad de los presentes, acuerda:
1).- Pedir al Gobierno Central que, tal y como viene
proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la
Unión General de Trabajadores, apruebe una modificación de
la regulación hipotecaria que incluya la figura de la
dación en pago, de manera que, en los casos de residencia
habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la
vivienda, la totalidad de la deuda (principal, mas
intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como
sucede en otros países de la UE o en EUU.
2).- Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o
implementar las medidas necesarias para paralizar los
desahucios de las familias en situación de insolvencia
sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya
producidos, que se aprueben con carácter de urgencia
medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que
están
acumulando
las
entidades
financieras
como
consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a
disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en
régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la
renta familiar disponible.
3).- Más allá de las medidas de competencia estatal,
estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para
paralizar los desahucios, creando una comisión especial
mixta en la que participen representantes del pleno
municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y
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organizaciones sindicales más representativas. El objetivo
principal de dicha comisión será buscar alternativas que
eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos
que nos ea posible, garantizar el realojo digno de las
familias afectadas.
4).- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de
Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al
Ministerio
de
Justicia,
así
como
a
los
grupos
parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento
Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a
las asociaciones vecinales del municipio y la Unión General
de Trabajadores.

7.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PRESENTE PLENO:
Sr.Carlos Mena:
1).- (se transcribe literalmente el ruego realizado
por haber facilitado a esta secretaría por escrito el texto
del mismo)
-Quisiéramos realizar desde este Grupo, un ruego al Pleno
del Ayuntamiento, referente a la página web de este
Consistorio.
Como los Señores Concejales podrán comprobar, por sí
mismos, la página a fecha de hoy está:
* Desfasada en contenidos.
Es anacrónica y errónea en datos que allí se ofrecen
Es pobre en contenidos y en algunos aspectos poco
atractiva.
Y, está desorganizada en contenidos de utilidad
pública.
¿En qué basamos estas afirmaciones? Les pondremos algunos
ejemplos:
Primero.- Si buscamos las direcciones de la Policía Local,
Juzgados, Registro de la propiedad, Centro de Salud, Cruz
Roja o taxis, las direcciones son todas erróneas por
anacrónicas o desfasadas.
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Segundo.- Las páginas dedicadas a “Historia” y “Arte”, son
pobres en contenidos, pudiéndose ampliar los datos que los
haría mas atrayentes y completos.
Tercero.- Les proponemos que dentro del apartado de
“Concejales”, busquen mi nombre o él de los Señores
Convejales del Partido Riojano. Solo aparecen los nombres
de nuestros colegas Concejales de la pasada legislatura.
Cuarto.- No existe un orden claro en el apartado de
“Ordenanzas”,
no
permitiendo
consultas
o
búsquedas
ordenadas y eficaces.
Quinto.- Los datos referentes a “Industria” dentro de Haro,
son claramente insuficientes, y más ahora que entre todos
tenemos que mejorar la publicitación de éstos, para
vendernos de forma más eficaz.
Sexto.- En “Cultura”, faltan asociaciones, hay datos
erróneos o están muy desfasados (incluso hay fallos que
datan de varios años atrás).
Por tanto desde este Grupo, proponemos los siguientes
ruegos, para subsanar las deficiencias percibidas:
Primero.- Una exhaustiva actualización de los datos que
ofrecemos desde la página. Por ejemplo: Especificar la
dirección de Servicios Sociales, Recaudación o Centro
Juvenil, siendo servicios de gran uso público.
Segundo.- Dotar de contenidos más completos y que hagan más
atractiva la página. Hoy en día es nuestra tarjeta de
presentación ante el mundo completo.
Tercero.- Una reorganización de la información para evitar
equivocaciones, duplicidades y poder fomentar un uso de la
información, de forma eficaz, rápida y exacta. Dentro de la
comunicación, es el Emisor de la información el que puede
hacer que ésta sea eficaz y entendible. Nunca el Receptor.
Por el bien de la Ciudad, instamos a este Pleno a que tome
las medidas necesarias para subsanar las deficiencias
apreciadas y podamos tener la página web que se merece
Haro.
Sra. García Gamarra:
2).- Señala que en comunicados oficiales ven una
resolución de la Dirección General de Cultura relativa a
una autorización para llevar a cabo la revisión y
actualización
arqueológica
intensiva
en
el
término
municipal de Haro. Entienden que una vez realizado entrará

- 29 -

una copia de dicho informe al Ayuntamiento, y ruegan se
permita al Grupo municipal socialista tener acceso a dicho
Informe y se les comunique cuándo entre en el Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde le recuerda que aquí a nadie se le ha
impedido el acceso a la documentación.
Sra. García Labiano:
3).- Señala que en comunicados oficiales en la página
siete ven una resolución del Servicio Riojano de Empleo
acordando el reintegro de treinta y cuatro mil sesenta y
nueve euros con dieciocho céntimos correspondiente a
cantidades no gastadas de la subvención concedida para la
financiación de la 2ª fase del taller de empleo Condes de
Haro, ¿son éstas sus políticas de empleo para la ciudad?.
4).- ¿Para cuándo van a contratar al Agente de Empleo?
El Sr. Asenjo responde que comenzará el 1 de
septiembre.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las
nueve horas y cuarenta minutos del día indicado, se levantó
la sesión de la que se le extiende la presente acta.
De todo lo cual, yo la Secretaria General doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Patricio Capellán

Fdo.: Mª Mercedes González
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