PLENO
SESIÓN 8

DÍA 26 DE AGOSTO DE 2014

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas del día veintiseis de agosto de
dos mil catorce, se reúnen bajo la Presidencia del Señor Alcalde
Don Patricio Capellán Hervías, el Señor Concejal Don José Luis
González Sánchez, la Señora Concejal Doña María Yolanda García
Gamarra, el Señor Concejal Don Carlos Mena Mena, el Señor Concejal
Don Jesus Rioja Cantabrana, la Señora Concejal Doña Susana Garcia
Labiano, el Señor Concejal Don Andres Malfaz Prieto, el Señor
Concejal Don Leopoldo Garcia Vargas, el Señor Concejal Don José
Ignacio Asenjo Cámara, la Señora Concejal Doña María Ángeles
García Blasco, la Señora Concejal Doña Natalia Olarte Gamarra, el
Señor Concejal Don José Ángel Cámara Espiga, la Señora Concejal
Doña Susana Tubia Pita, la Señora Concejal Doña Ángela Fernández
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González, la Señora Concejal Doña Beatriz Martinez Cano, el Señor
Interventor Accidental Don José Luis Varona Martín, la Señora
Secretaria General Doña Mª de Las Mercedes González Martínez, al
objeto de celebrar sesión ordinaria de Pleno.
Justifican su ausencia el Señor Concejal Don José María Sáez
Morón, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas.
Comprobada por la 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 LA
SESIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2014
Declarada abierta la sesión
el Orden del Día, como todos los
del borrador del acta del día 24
a su lectura, siendo la misma
unanimidad de los presentes.

por el Sr. Alcalde y entrando en
asistentes tenían ya conocimiento
de junio de 2014, no se procede
aprobada, por asentimiento, por

2.- TOMA DE POSESIÓN COMO CONCEJALA DE DOÑA BEATRIZ MARTÍNEZ CANO
DEL PSOE/PSR.
La nueva concejala, Doña Beatriz Martínez Cano, procede a dar
lectura al texto de la promesa recogida en el R.D. 707/1979, por
la que se regula la fórmula de toma de posesión de los cargos
públicos según la cual “PROMETO POR MI CONCIENCIA Y HONOR CUMPLIR
FIELMENTE LAS OBLIGACIONES DEL CARGO DE CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO
DE HARO CON LEALTAD AL REY, Y GUARDAR Y HACER GUARDAR LA
CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO”.
A continuación, tras la entrega por el Señor Alcalde de la
medalla e insignia correspondiente a su cargo, se incorpora a su
escaño y al Pleno.
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3.- DACIÓN DE CUENTA DE LA NUEVA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES
INFORMATIVAS Y PORTAVOCES EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA, SEGÚN ESCRITO REMITIDO POR SU PORTAVOZ
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
Al no producirse debate se pasa directamente a la votación de
la misma.
La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes en
los siguientes términos:

Tras la renuncia del concejal del Grupo Municipal Socialista
de Haro, D. Lucas Jesús Salazar Fernández y la posterior toma de
posesión de Dª Beatriz Martínez Cano, se da cuenta de los escritos
presentados por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, donde
se señala la nueva portavocía y la nueva composición de las
Comisiones Municipales Informativas, en representación del Grupo
Municipal Socialista.
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 unanimidad de los presentes, acuerda:
1).- Darse por enterado del nombramiento de la portavoz del
Grupo Municipal Socialista, Dª Susana García Labiano, y de los
portavoces suplentes:
1.- Dª Yolanda García Gamarra
2.- D. Carlos Mena Mena.
3.- Dª Ángela Fernández González
4.- Dª Beatriz Martínez Cano.
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2).- Darse por enterado de la participación en las Comisiones
Informativas Permanentes de los concejales del Grupo Municipal
Socialista de Haro, que será la siguiente:
a)

Comisión de Obras, Urbanismo y Vivienda:

Titulares:
Dª Yolanda García Gamarra.
Dª Susana García Labiano.
Suplentes:
D. Carlos Mena Mena.
Dª Ángela Fernández González.
b) Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio:
Titulares:
Dª Susana García Labiano
Dª Yolanda García Gamarra
Suplentes:
D. Carlos Mena Mena
Dª Beatriz Martínez Cano.
c) Comisión de Educación, Cultura y Festejos:
Titulares:
D. Carlos Mena Mena
Dª Beatriz Martínez Cano
Suplentes:
D.ª Yolanda García Gamarra
Dª Ángela Fernández González.
d) Comisión
Ambiente:

de

Servicios
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Generales,

Personal

y

Medio

Titulares:
D.ª Susana García Labiano
D.ª Yolanda García Gamarra
Suplentes:
D. Carlos Mena Mena
Dª Ángela Fernández González.
e) Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar:
Titulares:
D. Carlos Mena Mena
Dª Ángela Fernández González.
Suplentes:
Dª Susana García Labiano
Dª Beatriz Martínez Cano.
f) Comisión de Juventud, Deportes y Participación Ciudadana:
Titulares:
D.ª Susana García Labiano.
Dª Ángela Fernández González.
Suplentes:
D.ª Yolanda García Gamarra.
Dª Beatriz Martínez Cano.
g)
Comisión
Municipal
informativa
especial
seguimiento de la Revisión del Plan General Municipal:

para

el

Titular: D.ª Yolanda García Gamarra.
Suplente: D.ª Susana García Labiano.
3).- Darse por enterado de la representación del PSOE en el
Consejo Sectorial para la Prevención y Erradicación de las Drogas
en el municipio de Haro:
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Titular:
Dª Beatriz Martínez Cano.
Suplente:
Dª Ángela Fernández González.
4).- Darse por enterado de la representación del PSOE en el
Consejo Escolar Municipal:
Titular: D. Carlos Mena Mena.
Suplente: Dª Yolanda García Gamarra.

4.- EXPEDIENTE Nº 4/2014, DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO DENTRO DEL
VIGENTE PRESUPUESTO, FINANCIADO MEDIANTE ANULACIONES O BAJAS DE
CRÉDITO DE APLICACIONES QUE SE ESTIMAN REDUCIBLES
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
A continuación se abre el turno de intervenciones.
Señora García Labiano: Manifiesta que se vuelve a traer otra
modificación de crédito que le resulta aún más sorprendente a
estas alturas de la legislatura, en este caso para contratar una
empresa externa al darse cuenta que los planes de eficiencia
energética que han estado publicitando todos estos años no son tan
buenos ni tan eficientes y ahora hay que hacer una modificación lo
que demuestra, según cree, que gobiernan a salto de mata. Se
trata, continúa, de que nos digan las pautas a seguir para ahorrar
a largo plazo y entiende que la única medida de ahorro energético
que se ha aplicado hasta ahora se limitó a apagar las luces, con
un ahorro de ochenta mil euros, y también para cambiar las
bombillas a led lo usaron como modo de ahorro energético, y cree
que ahora se han dado cuenta que no es suficiente pero considera
que en esta ocasión también será simplemente una cuestión de
marketing y pasará como con otros estudios que se quedarán en el
cajón.
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Señor García Vargas: Señala que desde su
reclamaron hace tiempo y por ello lo van a aprobar.

grupo

ya

lo

Señor Rioja: Se reafirma en las declaraciones que ha ido
señalando durante todos estos años, y señala que ya cuando entró
en el Ayuntamiento en 1999 se mejoró mucho y desde entonces se han
ido realizando estrategias de ahorro que entiende han mejorado
mucho las cosas, pero considera que otra cosa es intentar realizar
cambios totales, como es el caso, para los cuales es necesario
este tipo de auditorías para así, tal y como ha estado reclamando
el grupo municipal socialista, se pueda cambiar a led lo cual
entiende que hasta ahora era inviable por los precios desorbitados
y con garantías no suficientes de compensar el coste con el ahorro
energético, entiende que ahora sí es el momento de hacerlo pero
para eso es necesario antes hacer un estudio correcto. Añade que
se lleva trabajando en este tema desde hace tiempo.
Señora García Labiano: Señala que sigue las declaraciones
porque es su obligación como representante de los jarreros por el
grupo municipal socialista. Añade que ellos siempre han sido
partidarios de afrontar una mejora a largo plazo, y no apagar las
luces como se ha hecho hasta ahora, y pregunta que si son tan
buenos los planes que el equipo de gobierno ha hecho hasta ahora
por qué no lo han incluido cuando hicieron los presupuestos y no
tener que acudir a una modificación de crédito, les parece bien
que se hayan dado cuenta del error y de que el tiempo les ha dado
la razón al grupo municipal socialista.
Señor Rioja: Manifiesta que no hay que ser un entendido para
saber que una lámpara que ahorra un sesenta por ciento de energía
produce un ahorro, pero entiende que hay que ir más allá y saber
si es interesante o no realizar una inversión importante y cuánto
se tardaría en recobrar esa inversión,
ahora entiende que es el
momento de hacerlo y tienen que hacerlo especialistas. Cree que
con
lo
que
se
ha
hecho
hasta
ahora
se
ha
reducido
considerablemente el gasto en consumo de energía pero se trata de
dar un paso más.
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Señora García Labiano: Dice al Señor Rioja que se vende muy
bien, pero insiste en criticar que no se incluyera en los
presupuestos a principio de año.
Señor Rioja: Señala que el mundo de la iluminación está
cambiando a diario y lo primero que se precisa es este estudio y
después vendrá otro paso que será la gestión de toda la
iluminación de la ciudad, añade que son ideas que van surgiendo y
que se les han presentado recientemente.
Finalizado el debate se pasa a la votación de la propuesta.
Votan a favor la Sra. García Blasco, la Sra. Olarte, la Sra.
Tubia, el Sr. Asenjo, el Sr. Rioja, el Sr. Cámara, el Sr.
González, el Sr. Malfaz, el Sr. García Vargas y el Sr. Alcalde,
que suman diez.
Se abstienen la Sra. García Gamarra, la Sra. García Labiano,
la Sra. Fernández, la Sra. Martínez y el Sr. Mena, que suman
cinco.
Resultando la propuesta aprobada por diez votos a favor y
cinco abstenciones.

Vistos los artículos 34 a 38 del R.D. 500/1990, de 20 de
abril, por el que se desarrolla el capítulo I del título VI del
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de presupuestos.
Vista la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Vista la memoria de la Alcaldía e informe del Interventor.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 26 de agosto de 2014, y
teniendo en cuenta que el expediente se tramita por razones de
necesidad y urgencia, plenamente justificadas, y dentro del límite
del gasto que permite la citada Ley Orgánica.
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El Pleno, por mayoría de los presentes, acuerda:
1).- Aprobar el expediente nº 4/2014, de modificaciones de
crédito dentro del vigente presupuesto, financiado mediante
anulaciones o bajas de crédito de aplicaciones que se estiman
reducibles, en los siguientes términos a nivel de capítulos:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
CAPITULO
II

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Gastos en bienes corrientes y servicios

16.000,-

------TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.........

16.000,-

El importe del gasto anterior se financia con cargo a bajas
de crédito en los capítulos siguientes:
CAPITULO
II

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Gastos en bienes corrientes y servicios

16.000,--------

TOTAL BAJAS ...........................

16.000,-

2).- Exponer al público el expediente por plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al de la
inserción del anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja, durante
los cuales se admitirán sugerencias o reclamaciones. Este Pleno
dispondrá de treinta días para resolverlas. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si, al término del período de
exposición, no se hubieran presentado reclamaciones, sin necesidad
de nuevo acuerdo; en otro caso, se requerirá acuerdo expreso por
el que se resolverán las formuladas y se apruebe definitivamente,
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 169.1 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
3).- En su día se insertará en el Boletín Oficial de la
Rioja, la modificación del presupuesto, resumida, a que se
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refieren los artículos 112.3 de la Ley 7/1985 y 169.3 del R.D.
Legislativo 2/2004, con nota de recursos en ausencia de
reclamaciones y sugerencias.

5.- DAR CUENTA DE LOS INFORMES RELATIVOS A LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 DE
LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, PERÍODO MAYO A JULIO DE 2014
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
Al no producirse debate se pasa directamente a la votación de
la misma.
La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes en
los siguientes términos:

Dada
cuenta
de
los
informes
de
Tesorería
sobre
el
cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las
obligaciones y de Intervención 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 a julio de 2014.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa
Economía, Hacienda y Patrimonio, de 26 de agosto de 2014.

de

El Pleno, por unanimidad de los presentes, acuerda:
1).- Darse por enterado de ambos informes emitidos en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4.3 y 5.4 de la Ley
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15/2010, de 5 de julio, referidos al período de mayo a julio de
2014.
2).- Remitir al Ministerio de Economía y Hacienda y Comunidad
Autónoma de La Rioja el informe de Tesorería en cumplimiento del
artículo 4.4 de la citada Ley.

6.- INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
QUE CONTEMPLA LA LEY ORGÁNICA 2/2012
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.

En cumplimiento del art. 4.b) de la Orden HAP/2015/2012, de 1
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, el día 22 de julio de 2014 la Intervención Municipal
de este Ayuntamiento comunicó los datos solicitados referidos al
segundo trimestre del año 2014, a través de la oficina virtual de
Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas -aplicación para la captura de datos de ejecución
trimestral correspondiente al segundo trimestre de 2014–.
Dada cuenta a la Comisión Municipal Informativa de Economía,
Hacienda y Patrimonio en sesión celebrada el día 31 de julio de
2014; se informa al Pleno del Ayuntamiento que, una vez enviados y
validados los datos solicitados, el formulario resultante F.3.5.
“comunicación de datos y firma de informe de evaluación sobre el
cumplimiento de objetivos señalados en la Ley Orgánica 2/2012”,
dice que el presupuesto en ejecución de este Ayuntamiento de Haro:
1.- Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Cumple el objetivo de Regla del Gasto.
El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.
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7.- PRIMERA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
CONTENEDORES
PARA OBRAS EN LA VIA PÚBLICA, ASÍ COMO RECOGIDA,
TRANSPORTE Y VERTIDO DE TIERRAS Y ESCOMBRO Y GESTIÓN DE VERTIDOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
A continuación se abre el turno de intervenciones.
Señora García Gamarra: Manifiesta que se trata de que a una
ordenanza que ya tenían se le añade un nuevo apartado que se
incorpora a la Ordenanza y se recoge lo referido a escombros de
obras mayores, pero les sorprende que no se hayan modificado las
cuantías de las sanciones por infracciones que deberían tener un
efecto disuasorio y le parece que con doce euros de sanción para
las leves y hasta treinta euros para las graves no consiguen ese
fin, y por tanto les parecen insuficientes, máximo teniendo en
cuenta que por una infracción urbanística se podría llegar a
imponer una sanción de tres mil euros. Señala que no se trata de
una tasa con afán recaudatorio sino de una sanción con efecto
disuasorio y por ello no les parecen correctas las cuantías de las
mismas y por eso se van a abstener.
Señor García Vargas: Coincide con el grupo municipal
socialista en que le parecen insuficientes las sanciones e incluso
pírricas y que disuaden de nada y por eso se van a abstener.
Finalizado el debate se pasa a la votación de la propuesta.
Votan a favor la Sra. García Blasco, la Sra. Olarte, la Sra.
Tubia, el Sr. Asenjo, el Sr. Rioja, el Sr. Cámara, el Sr.
González, el Sr. Malfaz, y el Sr. Alcalde, que suman nueve.
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Se abstienen la Sra. García Gamarra, la Sra. García Labiano,
la Sra. Fernández, la Sra. Martínez, el Sr. García Vargas y el Sr.
Mena, que suman seis.
Resultando la propuesta aprobada por nueve votos a favor y
seis abstenciones.

Visto escrito remitido el pasado abril por el Director
General de Calidad Ambiental en el que se propone un modelo de
Ordenanza Municipal de gestión de residuos de construcción y
demolición, al objeto de facilitar el cumplimiento de las
obligaciones
que
la
legislación
básica
atribuye
a
los
Ayuntamientos en cuanto a la prestación de servicios de recogida
de residuos de construcción y demolición de obra menor y el
control de los residuos de las obras mayores.
Considerando que en el Ayuntamiento de Haro ya existe desde
el año 2004 una Ordenanza Municipal Reguladora de Contenedores
para obras en la vía pública, así como la recogida, transporte y
vertido de tierras y escombros, pero que si bien regula cuestiones
de tipo general y referidas a obras menores, no se regula la
materia referida a la gestión de residuos de la construcción y
demolición de obras mayores
expresamente, parece apropiado
incorporar un nuevo Capítulo a dicha ordenanza dónde se regulen
expresamente cuestiones referidas a la gestión de este tipo de
residuos para regular la competencia municipal derivada de lo
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, convirtiéndose así dicha Ordenanza en una norma
integradora de todos los posibles supuestos de gestión de residuos
de la construcción y demolición en Haro. Al efecto se procede
también a incorporar al título de la Ordenanza el contenido del
nuevo Capítulo, además de realizar una nueva clasificación de los
existentes.
Visto el texto modificado de la ordenanza que pasa a
denominarse “Ordenanza Municipal Reguladora de Contenedores para
obras en la vía pública, así como la recogida, transporte y
vertido de tierras y escombros, y gestión de residuos de
construcción y demolición” redactado por los Servicios técnicos
municipales.
Visto

el

informe

de

la

Comisión
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Municipal

Informativa

de

Obras, Urbanismo y Vivienda de fecha 26 de agosto de 2014.
Vistos los artículos 22.2 d) 25.2 b), 49, 65.2 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, 55 y 56 del R.D.L. 781/1986, de 18 de
abril, y 50.3 y 196 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
El Pleno, por mayoría de los presentes, acuerda:
1).- Aprobar inicialmente la primera modificación de la
“Ordenanza Municipal Reguladora de Contenedores para obras en la
vía pública, así como la recogida, transporte y vertido de tierras
y
escombros”
que
pasa
a
denominarse
“Ordenanza
Municipal
Reguladora de Contenedores para obras en la vía pública, así como
la recogida, transporte y vertido de tierras y escombros y gestión
de residuos de construcción y demolición”, en los términos que
figuran en el ANEXO.
2).- Exponer el texto de la Ordenanza y el expediente a
información pública por plazo de treinta días, para que puedan
presentarse alegaciones y sugerencias que de producirse, deberán
ser resueltas por este Pleno.
3).- En el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional.
4).- En el supuesto de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación, y puesto que se entenderá definitivamente aprobado,
se remitirá el presente acuerdo, junto con el texto de la
Ordenanza a la Delegación del Gobierno en La Rioja, y a la
Comunidad Autónoma de La Rioja, a los efectos previstos en el
artículo 70.2, en relación con el artículo 65.2, de la Ley 7/1985.
5).- Una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, publicar el presente acuerdo, junto con el
texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial de la Rioja.
ANEXO
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE CONTENEDORES PARA OBRAS EN LA
VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO LA RECOGIDA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE TIERRAS
Y ESCOMBROS, Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
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Capítulo I: Disposiciones Generales
construcción de obras menores.

y

Gestión

de

residuos

de

Articulo 1
La presente ordenanza regulará las siguientes operaciones: a)
El libramiento, carga, transporte, acumulación y vertido de los
desechos sólidos calificados como tierras y escombros.
b) La instalación en la vía pública de contenedores para obras,
destinados a la recogida y transporte de tierras y escombros.
Articulo 2
A los efectos de la presente Ordenanza, tendrán la
consideración de tierras y escombros, los siguientes materiales
residuales:
1.- Las tierras, piedras y materiales similares procedentes de
excavaciones.
2.- Los residuos resultantes de trabajos de construcción,
demolición, derribo y, en general, todos los sobrantes de obras
mayores o menores.
3.- Cualquier material residual asimilable a los anteriores y los
que en circunstancias especiales determine la Autoridad Municipal.
Articulo 3
A los efectos de esta Ordenanza se designa con el nombre de
contenedores para obras los recipientes metálicos normalizados,
especialmente diseñados para su carga y descarga mecánica sobre
vehículos de transporte especiales, destinados a depósito de
materiales o recogida de tierras o escombros procedentes de obras
de construcción o demolición de obras públicas o de edificios.
Articulo 4
1.- Está sujeta a licencia municipal la colocación de contenedores
en la vía pública. Los contenedores situados en el interior
acotado de las zonas de obras de la vía pública no precisarán
licencia, no obstante lo cual su utilización deberá ajustarse a
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las demás prescripciones de esta Ordenanza.
2.- Las licencias serán concedidas singularmente para cada obra
determinada, cada situación y tamaño de contenedor, dando
conocimiento inmediato de las mismas a la Policía Municipal,
siempre que todos los contenedores que se instalen cumplan la
Ordenanza.
3.- La licencia será expedida previo pago de la correspondiente
tasa establecida en las Ordenanzas Fiscales.
4.- La licencia para cada contenedor será concedida por el plazo
que se determine en función de la obra o servicio a cuyo fin se
destina.
5.- La licencia expresará en todo caso:
a) El titular, que será el propietario del contenedor, su
domicilio y un teléfono de servicio durante las horas normales de
trabajo.
b) La obra a cuyos servicios se expide y el número de expediente y
fecha de concesión de la licencia de obra.
c) Los días de utilización de la licencia.
d) Su lugar de colocación en la acera o en la calzada.
6.- La licencia anterior deberá estar permanentemente en la obra a
la que sirve el contenedor, a disposición de cualquier agente de
la autoridad municipal que la solicite.
Articulo 5
1.- Los contenedores podrán ser de dos tipos: el tipo normal será
de sección transversal trapecial y paramentos longitudinales
verticales y sus dimensiones máximas serán, 5 m. de longitud en su
base superior, 2 m. de ancho y 1,50 m. de altura. Contenedores
especiales son aquellos de paramentos verticales y dimensiones
máximas en planta de 7,5 m. de longitud y 2 m. de ancho.
2.- Deberán estar pintados con colores que destaquen su
visibilidad y pintura reflectante. Dispondrán de una banda de
pintura reflectante de 10 cm. de anchura que rodee al contenedor y
en la parte más saliente del mismo.
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3.- Con caracteres indelebles, deberá estar escrito el nombre y
apellidos o razón social, el domicilio y el número de teléfono de
servicio del titular del contenedor.
4.- En sus ángulos superiores deberán tener los adecuados
elementos de fijación que permitan la colocación de las lámparas
que se indican en el Artículo 6 cuando éstas sean necesarias.
5.Una
vez
llenos,
los
contenedores
deberán
taparse
inmediatamente con una lona o cubierta amarrada, pudiendo optarse
cuando no se pueda utilizar lona, por dejar un resguardo en la
parte superior del contenedor de 15 cm. como mínimo. Este
resguardo se incrementará en función del estado físico del
material que llena el vertido en el contenedor tenga un alto
contenido de polvo u otro material susceptible de ser esparcido
por el viento.
6.- Se está obligado a tapar los contenedores al finalizar el
horario de trabajo.
Articulo 6
En las calles normales con calzada y aceras pavimentadas solo
se permitirá la colocación y utilización de contenedores normales.
Los contenedores especiales se autorizarán tan solo en casos
excepcionales debidamente justificados, con licencias especiales y
siempre que se depositen en amplias zonas libres y sobre suelos
sin pavimentar. También podrán utilizarse los contenedores
especiales en trabajos viales cuando se sitúen dentro de la zona
cerrada de obras y siempre que su colocación no suponga un
incremento de la superficie de la zona.
Articulo 7
1.- Los contenedores se situarán preferentemente, de ser ello
posible, en el interior de la zona vallada de obras; y en otro
caso en las aceras de las vías públicas, cuando dichas aceras
tengan tres o más metros de ancho, en los demás casos deberá
solicitarse aprobación de la situación que se proponga.
2.- En su colocación deberán
prescripciones siguientes:

observarse,

en

todo

caso,

las

a) Se situarán sobre tacos o listones de madera u otra protección
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adecuada para evitar dañar el pavimento en la colocación o al
retirar el contenedor.
b) Se situarán preferentemente frente a la obra a que sirvan, o lo
más próximo posible a ella.
c) Deberán situarse de forma que no impidan la visibilidad de los
vehículos, especialmente en los cruces, respetando las distancias
de éstos establecidas por el Código de la Circulación a efectos de
estacionamiento.
d) No podrán situarse en los pasos de peatones ni frente a los
mismos, en los vados, en las reservas de estacionamiento y parada,
salvo cuando dichas reservas se hayan solicitado para la misma
obra, y en las zonas de prohibición de estacionamiento. e) En
ningún caso podrán colocarse, total o parcialmente, sobre las
tapas de acceso de servicios públicos, ni sobre los alcorques de
los árboles, ni en general, sobre ningún elemento urbanístico que
pueda dificultar su utilización normal.
f) Tampoco podrán situarse sobre las aceras cuya amplitud, una vez
deducido el espacio ocupado por las vallas, en su caso, no permita
una zona libre de paso de 2 m. como mínimo, una vez colocado el
contenedor; ni en las calzadas cuando el espacio que quede libre
sea inferior a 3 m. en vías de un solo sentido de marcha o de 6 m.
en las vías de doble sentido.
3.- En todo caso se colocarán de forma que su lado más largo esté
situado en sentido paralelo a la acera.
4.- Cuando los contenedores se hallen en la calzada, deberán
situarse a 0,20 m. de la acera, de forma que no impidan que las
aguas superficiales alcancen y circulen por la rígola y aguas
abajo del imbornal más próximo si éste queda a menos de 2 m. del
contenedor, debiendo protegerse cada contenedor, cuando la
colocación de éste suponga un estrechamiento de los carriles de
circulación, con tres conos de tráfico, colocados en la vía
pública en línea oblicua por el lado de la aproximación de la
circulación al contenedor o cualquier otro procedimiento que se
estime idóneo colocado siempre de la forma antes citada y que
cumpla la función que se pretende.
5.- En la acera, deberán colocarse al borde de ésta, pero sin que
ninguna de sus partes sobresalga de la línea de encintado.
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Articulo 8
Al anochecer, procurando que se ajuste al horario de
encendido del alumbrado público y en calles cuya intensidad de
iluminación sea inferior a 2 lux, deberán funcionar cuando menos,
dos lámparas eléctricas de color rojo, en las esquinas del
contenedor: las dos del lado de la calzada, cuando esté situado
sobre ella, o las dos del lado edificado, cuando estén sobre la
acera. Las lámparas podrán aumentarse a cuatro a juicio del
titular de la licencia. El suministro de fluido eléctrico para
estas lámparas se efectuará por mediación de la acometida de la
obra o por medio de equipo de suministro autónomo, pudiendo
sustituirse por otros tipos de alumbrado en los casos en que no
sea factible realizarlo por el sistema indicado, cuya intensidad
luminosa no sea inferior a una candela.
Articulo 9
Los contenedores sólo podrán ser utilizados por el titular de
la licencia y, ninguna persona que no sea autorizada por aquel,
podrá realizar vertido alguno en su interior.
Articulo 10
1.- No se podrá verter en los contenedores escombros que contengan
materias explosivas, nocivas, peligrosas o susceptibles de
putrefacción o de producir olores desagradables o que por
cualquier causa puedan constituir molestias o incomodidad para los
usuarios de la vía pública.
2.- Ningún contenedor podrá ser utilizado o manipulado de modo que
su contenido caiga a la vía pública o pueda ser levantado o
esparcido por el viento, para lo que se dejará en su llenado un
resguardo que como mínimo, será de 15 cm. Este resguardo se
incrementará en función del estado físico del material a
transportar según sea sólido, pastoso o líquido.
3.- Caso de que el material vertido en el contenedor tenga un alto
contenido de polvo susceptible de ser esparcido por el viento, se
cubrirá con una lona o cubierta amarrada de forma permanente.
Articulo 11
Los contenedores deberán ser retirados de la vía pública:
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a) Al expirar el plazo para el que fue concedida la licencia.
b) En cualquier momento, a requerimiento de la Administración
Municipal cuando necesidades de orden público así lo aconsejen.
c) Para su vaciado, tan pronto hayan sido llenados o como máximo
dentro del mismo día, pudiendo permanecer durante la noche el
contenedor en la vía pública siempre que esté convenientemente
tapado con una lona o cubierta amarrada.
d) Desde las 20,00 horas del viernes hasta las 7,00 horas del
lunes siguiente y durante los días festivos.
Articulo 12
1.- Las operaciones de instalación y retirada de los contenedores
deberán realizarse en horas en que en menor medida se dificulte el
tránsito rodado y preferentemente de noche, de modo que no causen
molestias a los ciudadanos.
2.- Al retirar el contenedor, el titular de la licencia deberá
dejar en perfecto estado la superficie de la vía pública y
completamente limpia.
3.- En el caso de haberse producido algún desperfecto en el
pavimento, deberá comunicarlo inmediatamente a la Unidad de Obras
del Ayuntamiento de Haro, dando los datos del lugar y de la
empresa.
Articulo 13
1.- El titular de la licencia será responsable:
a) De los daños que los contenedores causen a cualquier elemento
de la vía pública.
b) De los que causen a terceros.
2.- En garantía del cumplimiento de estas responsabilidades el
solicitante de la licencia o la empresa propietaria del contenedor
deberá formalizar una póliza de seguro sin limitación de riesgo,
que no podrá ser rescindida sin consentimiento del Ayuntamiento.
Un ejemplar de la póliza de seguro, debidamente firmada, será
entregada a la Administración Municipal.
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Articulo 14
1.- El titular de la licencia será responsable del cumplimiento de
las obligaciones impuestas en esta Ordenanza.
2.- No exonerarán de responsabilidad las acciones de tercero si el
titular de la licencia no acredita haber empleado la diligencia
necesaria para evitar la infracción.
Articulo 15
La Alcaldía-Presidencia, por Decreto, tiene la competencia
para
la
concesión
de
estas
licencias
y
dictará
cuantas
disposiciones sean precisas para la aplicación de esta Ordenanza.
Articulo 16
1.- Para prevenir la suciedad, las personas que realicen trabajos
u obras que afecten a la vía pública deberán proceder a la
protección de ésta mediante la colocación de elementos adecuados
alrededor del derribo de modo que se impida la expansión y vertido
de estos materiales fuera de la zona afectada por los trabajos.
2.- Si fuera necesario, debido al hecho de que los vehículos de
transporte dependientes de la obra produjeran suciedad en la vía
pública, se instalará un sistema de lavado de las ruedas de estos
vehículos.
3.- Las zonas inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones,
etc. realizadas en la vía pública, deberán mantenerse siempre
limpias y exentas de toda clase de materiales residuales.
4.- Cuando se trate de obras en la vía pública, independientemente
de las medidas de seguridad vial, deberá n instalarse vallas y
elementos de protección para impedir la suciedad en la vía pública
y que se causen daños a personas o cosas.
5.- Los vehículos destinados a trabajos de construcción, darán
cumplimiento a las prescripciones que se establecen sobre
transporte y vertido de tierras y escombros.
Articulo 17
Cuando se trate de edificios en construcción, rehabilitación,
reforma o derribo, será el contratista de la obra el responsable
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de la limpieza pública que se vea afectada por las obras.
Articulo 18
1.- Se prohíbe el abandono, deposición o vertido en la vía pública
de cualquier material residual.
2.- Los residuos se depositarán, en todo caso, en elementos de
contención autorizados por el Ayuntamiento, y siguiendo en cuanto
a la instalación las directrices que para contenedores en la vía
pública quedan establecidas.
3.- Los residuos procedentes de pequeñas obras domésticas, podrán
depositarse en contenedores de recogida de residuos domiciliarios,
siempre que no sobrepasen los 20 kg., en bolsas adecuadamente
cerradas y en horarios comprendidos entre las 20 y 23 horas. Caso
de que la cantidad de residuos sea superior, deberá transportarse
directamente al vertedero controlado municipal u otro lugar
autorizado.
4.- La utilización de contenedores de obra será preceptiva cuando
haya de ocuparse espacio público para su depósito y se ajustará a
lo previsto en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
ocupación del suelo. En todo caso, sus dimensiones se ajustarán a
las características de la vía pública en la que se ubiquen, de tal
modo, que no sea impeditiva de la prestación de estos servicios.
5.- Los contenedores para obras deberán retirarse de la vía
pública con las condiciones que establece la presente Ordenanza y
la aludida anteriormente.
Articulo 19
1.- Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o
entrada a obras, almacenes, etc., de cualquier vehículo que pueda
producir suciedad en la vía pública, el personal responsable de
dichas operaciones, y subsidiariamente, los titulares de los
establecimientos y obras donde se hayan efectuado y, en último
término, el propietario o el conductor del vehículo, procederán a
la limpieza de la vía pública y de los elementos de ésta que se
hubieran ensuciado, así como a la retirada de los materiales
vertidos, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo
17 de la presente Ordenanza.
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2.- Las personas mencionadas en el apartado anterior, y por el
mismo orden, serán las responsables de las infracciones que por
los conceptos citados se hicieran a la presente Ordenanza y de los
daños que de las mismas se deriven.
Articulo 20
1.- Queda prohibido el transporte de hormigón con vehículo
hormigonera sin llevar cerrada la boca de descarga con un
dispositivo que impida el vertido de hormigón en la vía pública.
2.- Se prohíbe limpiar las hormigoneras en las vías públicas. 3.Del cumplimiento de los apartados anteriores serán responsables el
propietario y el conductor del vehículo, quedando obligados a la
limpieza del hormigón que se vierta, y de la vía pública afectada,
sin perjuicio de las sanciones que correspondan.
Articulo 21
A los efectos de la presente Ordenanza, tendrán la categoría
de residuos sólidos urbanos los desechos producidos a consecuencia
de pequeñas obras domiciliarias, cuando la entrega diaria no
supere los 20 kg.
Articulo 22
La intervención Municipal en materia de tierras y escombros
tendrá por objeto evitar que, a consecuencia de las actividades
expresadas, se produzca:
1.- El vertido incontrolado de dichos materiales o efectuado de
forma inadecuada.
2.- El vertido en lugares no autorizados.
3.- La ocupación indebida de terrenos o bienes de dominio público.
4.- El deterioro de los
estructurales de la ciudad.
5.- La suciedad
ciudad.

en

pavimentos

la

vía

pública

de

tierras

y

y

restantes

demás

elementos

superficies

de

la

Articulo 23
1.-

El

libramiento

y
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escombros,

por

parte

de

los

ciudadanos, se podrá efectuar de la siguiente manera:
a) Al servicio de recogida de basuras domiciliarias, cuando la
cantidad de entrega diaria no sobrepase los 20 Kg.
b) Directamente a los contenedores de obras autorizados por el
Ayuntamiento.
c) Directamente a los lugares que
acondicionados o autorizados al efecto.

el

Ayuntamiento

tenga

Articulo 24
1.- En lo que respecta al libramiento y vertido de tierras y
escombros, se prohíbe:
a) Depositar en los contenedores de obras residuos que tengan
materias inflamables, explosivas y materiales susceptibles de
putrefacción o de producir olores desagradables.
b) Depositar muebles, enseres, trastos viejos y cualquier material
residual similar.
c) El vertido en terreno público o privado
expresamente autorizado por el Ayuntamiento.
2.- Serán sancionados
apartado anterior.

quienes

infrinjan

lo

que

no

haya

dispuesto

en

sido
el

Articulo 25
1.- El libramiento de tierras y escombros a los servicios de
recogida domiciliaria a que se refiere el artículo 23 se hará
dentro del horario establecido para dicho servicio.
2.- Será sancionada la infracción a lo dispuesto en el número 2
anterior, salvo que, ante circunstancias excepcionales, se hubiese
obtenido autorización expresa de los servicios municipales
correspondientes.
Articulo 26
1.- El transporte de tierras y escombros por las vías urbanas
deberá realizarse de acuerdo a lo dispuesto en la presente
Ordenanza.
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2.- Lo dispuesto en la Ordenanza se entiende sin perjuicio del
cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad vial,
disposiciones concordantes y restante normativa que sea de
aplicación.
Artículo 27
1.- Los vehículos en que se efectúe el transporte de tierras y
escombros reunirán las debidas condiciones para evitar el vertido
de su contenido sobre la vía pública.
2.- En la carga de los vehículos anteriormente indicados, se
adoptarán las precauciones necesarias para impedir que se ensucie
la vía pública.
3.Los
materiales
transportados
deberán
ser
cubiertos
o
protegidos de modo que no se desprenda polvo, ni se produzcan
vertidos de materiales residuales.
Articulo 28
Los transportistas de tierras y escombros están obligados a
proceder a la limpieza del tramo de vía afectada, en el supuesto
de que la vía pública se ensuciase a consecuencia de las
operaciones de carga o transporte.
También quedan obligados a retirar en cualquier momento, y
siempre que sean requeridos por la Autoridad Municipal, las
tierras y escombros vertidos en lugares no autorizados.
Los servicios municipales podrán proceder a la limpieza de la
vía pública afectada y a la retirada de los materiales vertidos a
que hacen referencia los párrafos anteriormente reseñados, siendo
imputados a los responsables los gastos que de ello se deriven, y
sin perjuicio de la sanción que corresponda.
En cuanto a lo dispuesto en el párrafo anterior, serán
responsables solidarios los empresarios y promotores de las obras
y trabajos que hayan originado el transporte de tierras y
escombros.
La responsabilidad sobre el destino último de las tierras y
escombros finaliza en el momento en que estos materiales sean
recibidos y descargados en los emplazamientos autorizados al
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efecto por los servicios municipales.
Articulo 29
1.- La deposición de tierras y escombros en los contenedores se
hará durante las horas hábiles de trabajo, sin que se cause
molestias a los vecinos.
2.- Los contenedores para obras, se solicitarán de acuerdo con lo
previsto en la Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por
Ocupación de Terrenos de Uso Público.

Capítulo II: RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE OBRA MAYOR.
Artículo 30
Además de las especificaciones dispuestas en la presente ordenanza
el promotor de la obra como productor de residuos de construcción
y demolición y el ejecutor material o constructor de la misma,
como poseedor inicial de los residuos, estarán sujetos a los
requisitos exigidos por la legislación sobre residuos y en
especial al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Artículo 31
1.- El promotor o titular de la obra mayor deberá incluir entre la
documentación de la solicitud de licencia de obra, de acuerdo con
el modelo facilitado por el Ayuntamiento:
a)En el proyecto técnico, cuando sea requerido según la naturaleza
de la obra, un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición, que se integrará por el siguiente contenido:
1º Inventario de la cantidad de residuos peligrosos y no
peligrosos que se generarán en la obra, expresada en toneladas y
en metros cúbicos, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
2º Las medidas de prevención de residuos en la obra objeto del
proyecto.
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3º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a
que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en
particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los
residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del
artículo 5 del Real Decreto 105/2008.
5º
Los
planos
de
las
instalaciones
previstas
para
el
almacenamiento,
manejo,
separación
y,
en
su
caso,
otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán
ser objeto de adaptación a las características particulares de la
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección
facultativa de la obra.
6º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento,
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7º En el presupuesto figurará como capítulo independiente la
valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de
construcción y demolición.
b) En los casos de Obras de Edificación de Nueva Planta, el
proyecto técnico integrará el Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición con el contenido referido en los
apartados 1º,2º, 3º,4º y 7º de la letra a) del presente punto.
2.- El titular o promotor de la obra con carácter previo al inicio
de las obras deberá constituir una fianza, en cualquiera de las
formas admitidas en derecho, como garantía de la correcta
reposición de los servicios y bienes municipales, contemplará
también la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el R.D. 105/2008 y en dicha licencia en relación
con los residuos de construcción y demolición.
3.- La cuantía de la fianza o garantía será de 11 euros/t o 17
euros/m3 de RCDs que no sean tierras de excavación, con un mínimo
de 500 euros.
Artículo 32
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1.- Además de las obligaciones previstas en la normativa
aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará
obligada a:
a) Presentar a la propiedad de la misma un Plan de Gestión de
Residuos aprobado por la Dirección Facultativa para su aceptación.
b) Como poseedeor inicial de los residuos deberá entregar los
residuos de construcción y demolición a un gestor autorizado de
RCD, sin perjuicio de las modificaciones contempladas en el Plan
de Gestión de Residuos aprobado y aceptado.
c) El poseedor inicial de los residuos de construcción y
demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes
de gestión y a entregar al productor o titular de la licencia de
obra los certificados y demás documentación acreditativa de la
gestión de los residuos y del cumplimiento del Plan de Gestión de
RCD.
Artículo 33
1.- El titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la
finalización de las obras adjuntando una copia del Plan de Gestión
de RCD, de los certificados del gestor autorizado y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos y del
cumplimiento del Plan de Gestión de RCD.
2.- El Ayuntamiento devolverá la fianza en un plazo no superior a
15 días desde la presentación de la documentación mencionada en el
punto uno de este artículo. Dicha devolución podrá hacerse de
forma completa o de forma parcial, en caso de justificarse la
correcta gestión de una parte de los residuos producidos,
pudiéndose admitir el depósito de una fianza inferior a la
inicialmente depositada. En cualquier caso, no se procederá a la
devolución del depósito de la fianza o aval bancario hasta que no
se haya justificado la entrega de residuos a un gestor autorizado
o la correcta gestión de los mismos en la propia obra.
3.- El incumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en
cuanto a la correcta gestión de los RCD, será motivo de la
ejecución de la fianza por parte del Ayuntamiento que podrá actuar
subsidiariamente en la restauración de zonas de vertido de RCD,
independientemente de las sanciones que puedan aplicarse de
acuerdo con esta ordenanza o al régimen sancionador previsto en la
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Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados.

Capítulo III: RÉGIMEN SANCIONADOR
Articulo 34
La Policía Local y la Inspección de Obras municipal de este
Excmo. Ayuntamiento velarán por el estricto cumplimiento del
contenido de la presente Ordenanza.
Articulo 35
Constituyen infracción administrativa en relación con la
materia que regula la presente Ordenanza los actos u omisiones que
contravengan lo establecido en las normas que integran su
contenido.
Articulo 36
Las infracciones serán sancionadas, conforme se determina en
el artículo 37 de la presente Ordenanza, por el/la Alcalde/sa,
dentro
de
sus
atribuciones
y
sin
perjuicio
de
las
responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar en su
caso.
Articulo 37
1.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
2.- Son infracciones muy graves las señaladas en los artículos
7,10,11.d, 22.1, 22.2, 22.3 y 25.1. Estas infracciones serán
sancionadas con 30 euros.
3.- Son infracciones graves las señaladas en los artículos 8,
11.a, 11.b y 11.c. Estas infracciones serán sancionadas con 20
euros.
4.1.-Son infracciones leves las señaladas en los artículos 4.1,
4.6, 5, 12.1, 12.2, 16, 17, 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 20.1,
20.2, 24, 27.3, 28 y 29. Estas infracciones serán sancionadas con
12 euros.
4.2.- El resto de infracciones no calificadas como graves o muy
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graves se considerarán leves y serán sancionadas como infracciones
leves. Estas infracciones serán sancionadas con 12 euros.
5.-No obstante, en el caso de infracciones que excedan las
competencias municipales, se estará a lo señalado en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, o la
que estuviera en vigor en el momento de cometerse la infracción.
En estos casos el Ayuntamiento pondrá en conocimiento de los
órganos correspondientes los hechos cometidos para que éstos
procedan a adoptar las medidas pertinentes.
6.- Las infracciones leves prescriben a los seis meses a contar
del día en que la infracción se hubiera cometido. Las infracciones
graves al año, y las infracciones muy graves prescriben a los dos
años.
Disposición Adicional
En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo
señalado por la legislación estatal y autonómica de acuerdo con la
distribución constitucional de competencias.
Disposición Derogatoria
La presente Ordenanza deroga parcialmente la Ordenanza de limpieza
de la vía pública en la parte del articulado de esta última que
afecte a la regulación de los contenedores de obras en la vía
pública así como la recogida, transporte y vertido de tierras y
escombros.

Disposición Final
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.

Anexo I Ratios de generación de RCDs
En los supuestos en que no haya otros criterios o datos para
el cálculo de RCDs producido en las obras, se aplicaran los
siguientes ratios:
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Construcción: Obra nueva y reforma.
Reside
ncial
No
reside
ncial
Indust
rial

Obra nueva
0,146 m³/m²
construido
0,146 m³/m²
construido
0,146 m³/m²
construido

Reforma
0,57 m³/m² construido
0,89 m³/m² construido
1,263 m³/m² construido

Demolición.
Edi
fic
ios
de
est
ruc
tur
a
de
hor
mig
ón

1,2
2
m³/
m²
con
str
uid
o

Demolición
de fábrica

obra
0,746 m³/m² construido

Naves
industriales

1,263 m³/m² construido

Excavación

1,6 t por m² construido Esponjamiento
de tierras V x 1,1

8.RESOLUCIÓN
DEL
EXPEDIENTE
SANCIONADOR
POR
INFRACCIÓN
URBANÍSTICA NÚMERO 227/2013, INCOADO CONTRA MARÍA ELENA BENGOA
RAMOS
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La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
Al no producirse debate se pasa directamente a la votación de
la misma.
La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes en
los siguientes términos:

Vistas las actuaciones obrantes en el expediente sancionador
por infracción urbanística nº 227/2013 que se siguen contra Dª
María Elena Bengoa Ramos, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
ejercicio de la Potestad Sancionadora, y la Ley 5/2006, de 2 de
mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, el
órgano instructor del procedimiento formula la presente Propuesta
de Resolución.
RESULTANDO.- Que en la documentación obrante en el expediente
sancionador por infracción urbanística nº 227/2013, incoado contra
Dª María Elena Bengoa Ramos, así como en los informes del
Arquitecto Municipal, Sr. Llona Manzanedo, de fecha 26 de Julio de
2012, se constata que, girada visita de inspección el día 25 de
julio de 2012, el técnico municipal comprueba que en la Avda. de
La Rioja, número 14, piso 1º- C, en la fachada orientada hacia el
patio de manzana, el propietario ha levantado una construcción que
se adosa a la fachada original, excede de la alineación interior
señalada en el PGM, introduciendo en la estructura original del
edificio unas sobrecargas no previstas. Las obras realizadas
constituyen un aumento de la superficie construida del inmueble
excediendo la edificabilidad máxima del solar y alterando las
condiciones de habitabilidad de la citada vivienda y de la
escalera. La obra no ha dispuesto de la licencia de obras, y no
son legalizables.
RESULTANDO.-

Que

con

fecha
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20

de

septiembre

de

2012,

la

Secretaria
General,
Sra.
González
correspondiente informe jurídico.

Martínez,

emite

el

RESULTANDO.- Que de conformidad con el artículo 220 de la Ley
5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
La Rioja, en las obras o usos del suelo que se ejecuten sin
licencia o con inobservancia de sus condiciones, serán sancionados
el promotor, el empresario de las obras y el técnico director de
las mismas.
RESULTANDO.- Que en el informe del Arquitecto Municipal, de
fecha 29 de noviembre de 2013, se constata que las obras
realizadas tienen la consideración de menores, por lo que no es
necesario que exista técnico director de las mismas, y que tampoco
es factible la identificación del empresario de las obras ya que,
cuando se realizó la visita, las obras estaban finalizadas y en el
expediente no consta quién fue el constructor de las mismas.
RESULTANDO.- Que mediante Providencia de Alcaldía, de fecha
23 de mayo de 2013, se incoa expediente sancionador por infracción
urbanística contra Dª María Elena Bengoa Ramos, y formulado el
correspondiente Pliego de Cargos por el Instructor con fecha 10 de
Febrero 2014, se concedió a la interesada un plazo de 8 días para
que formulara las alegaciones pertinentes.
RESULTANDO.interesada no ha
contra el mismo.

Que
notificado
el
Pliego
de
Cargos,
la
presentado ningún un escrito de alegaciones

RESULTANDO.- Que los hechos que se le imputan a Dª María
Elena Bengoa Ramos, se consideran probados y documentados en el
expediente de legalización/infracción urbanística nº 169/2012 y en
el expediente sancionador nº 227/2013, en virtud del informe y
documentación gráfica adjunta, de fecha 26 e julio de 2012,
aportada a los expedientes reseñados por el Arquitecto Municipal.
RESULTANDO.- Que con fecha 14 de junio de 2013 el Arquitecto
Municipal, Sr. Llona Manzanedo, emite informe -obra en el
expediente de legalización por infracción urbanística nº 169/12en el que se constata expresamente: “..... En los citados informes
se comunicaba que parte de las referidas obras no eran
legalizables por ser incompatibles con la ordenación urbanística
vigente, por lo que sólo cabía la demolición de las mismas. Girada
nueva visita de inspección se comprueba que se ha desmontado la
cubierta de construcción, aprovechando la estructura para la
instalación de un toldo. De esta forma no se reducen las
condiciones de ventilación e iluminación, ni se debe de considerar
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un aumento de edificabilidad, por lo que se estima que con las
obras realizadas se ha cumplido con lo ordenado”.
CONSIDERANDO.- Que el artículo 217 de la Ley 5/2006, de 2 de
mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja,
capítulo II del Título VII -régimen sancionador-, establece que
toda infracción urbanística llevará consigo la imposición de
sanciones a los responsables, con independencia de las medidas de
restablecimiento de la legalidad urbanística previstas en el
capítulo I del Título VII -protección de la legalidad urbanística
de la citada Ley.
CONSIDERANDO.- Que examinados todos los documentos obrantes
en el expediente sancionador, los hechos mencionados constituyen
una infracción urbanística al artículo 212.1 b), calificada como
grave conforme al artículo 218.3 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo,
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, y
sancionable con la cuantía señalada en el artículo 221.1 b) por el
Pleno del Ayuntamiento, como órgano competente, de conformidad con
el artículo 222.1 de dicha Ley.
CONSIDERANDO .- Que de conformidad con el artículo 219 de la
Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de La Rioja, el plazo de prescripción de la infracción
urbanística, no se ha producido.
CONSIDERANDO.- Que según el informe técnico, de fecha 14 de
junio de 2013, parte de las obras realizadas no eran legalizables.
Sin embargo, según se constata en el informe reseñado, girada
visita de inspección por el Arquitecto Municipal, Sr. Llona
Manzanedo,
éste comprueba que Dª María Elena Bengoa Ramos ha
realizado obras de legalización, y dicho técnico estima que con
las obras realizadas se ha cumplido con lo ordenado, habida cuenta
que se ha desmontado la cubierta de la construcción, aprovechando
la estructura para la instalación de un toldo. Asimismo, el
técnico municipal comprueba que con la legalización de las obras
se han reducido las condiciones de ventilación e iluminación, y
considera que ahora no existe un aumento de la edificabilidad.
CONSIDERANDO.- Que la buena disposición del infractor, al
haber corregido la situación creada procediendo a la legalización
de la instalación y a la restauración del orden urbanístico, está
considerada como circunstancia atenuante en el artículo 221.2 de
la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de La Rioja, sin que la concurrencia de dicha
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circunstancia suponga que proceda, en ningún caso, el archivo y la
paralización del expediente sancionador.
CONSIDERANDO.- Que en los hechos probados se da la
circunstancia atenuante del artículo 221.2 de la Ley 5/2006, de 2
de mayo, ya que el infractor ha corregido la situación creada, que
en este caso atenúa la responsabilidad, al haber procedido a la
legalización de la instalación y a la restauración del orden
urbanístico, sin que la obra haya supuesto un beneficio económico
para el infractor, según se constata en el informe del Arquitecto
Municipal de fecha 17 de enero de 2014.
CONSIDERANDO.- Que conforme al artículo 221.3 de la Ley
5/2006, de 2 de mayo, en los presentes hechos al concurrir la
circunstancia atenuante citada, la sanción ha de imponerse en su
cuantía mínima. Así, la cuantía mínima, al ser una infracción
grave, es de tres mil euros y un céntimo de euro conforme
determina el artículo 221.1 b) de dicha norma legal.
CONSIDERANDO.- Que se han cumplido los trámites prevenidos en
los artículos 217 y siguientes de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 4/99 de
modificación de la Ley 30/92, así como el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Visto que se concedió un plazo de quince días a la infractora
para que alegara lo que estimase pertinente, no habiéndose
presentado alegaciones en dicho plazo.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 26 de
agosto de 2014.
El Pleno,
siguiente:

por

unanimidad

de

los

presentes,

acuerda

lo

1).- Imponer a María Elena Bengoa Ramos, una sanción
pecuniaria de tres mil euros y un céntimo de euro, como autora de
la infracción urbanística grave por haber levantado -sin la
preceptiva licencia municipal- en la fachada del patio de manzana,
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sito en la Avda. de La Rioja, número 14, piso 1º- C, una
construcción que se adosa a la fachada original, excediendo de la
alineación interior señalada en el PGM, introduciendo en la
estructura original del edificio unas sobrecargas no previstas que
constituyen un aumento de la superficie construida del inmueble
excediendo la edificabilidad máxima del solar y alterando las
condiciones de habitabilidad de la citada vivienda y de la
escalera. Esta infracción está sancionada en el artículo 221.1 b)
de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de La Rioja, concurriendo la circunstancia atenuante
señalada en el artículo 221.2 al haber corregido la situación
creada procediendo por la infractora a la legalización de la
instalación.
2).- Notificar el presente acuerdo a la interesada, María
Elena Bengoa Ramos, a la denunciante, María Begoña Carús García, y
a la instructora del expediente.

9.- ESTABLECIMIENTO DE LOS DÍAS FESTIVOS LOCALES PARA EL AÑO 2015
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
Al no producirse debate se pasa directamente a la votación de
la misma.
La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes en
los siguientes términos:

Dada cuenta de la necesidad de establecer los días festivos
locales para el año 2015, de forma que posteriormente se pueda
redactar el calendario de fiestas laborales para el año 2015, en
la Comunidad Autónoma de La Rioja, y que históricamente fija en
dos el número de fiestas con carácter local al año que por
tradición les sean propios en cada municipio.
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Visto que las referidas fiestas se determinarán por la
Autoridad Laboral a propuesta del Pleno del Ayuntamiento y serán
publicadas en el Boletín Oficial de La Rioja.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Educación, Cultura y Festejos de fecha 21 de agosto
de 2014.
El pleno, por unanimidad de los presentes, acuerda:
1).- Proponer como fiestas de carácter local para el año
2015, el día 25 de junio, jueves, festividad de San Felices y el 8
de septiembre, martes, festividad de Nuestra Señora de la Vega.
2).- Remitir esta propuesta a la Consejería de Industria,
Innovación y Empleo del Gobierno de La Rioja, en el plazo
previsto, a los efectos oportunos.

10.- ASUNTOS DE ALCALDÍA
Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía emitidos desde
el 19 de junio al 20 de agosto de 2014.
- Decreto de Alcaldía de fecha 26 de junio de 2014, por el que se
designa con carácter accidental y de manera especifica a Dª Susana
Alonso Manzanares, Técnico de Administración General-Letrado de
Asuntos Generales, como Secretaria Accidental, para la firma del
acta de cese y toma de posesión, como Secretaria del Ayuntamiento
de Gumiel de Mercado, el día 27 de junio de 2014.
- Decreto de Alcaldía de fecha 8 de julio de 2014, por el que se
designa con carácter accidental y de manera especifica a Dª Mónica
Valgañón Pereira, Técnico de Administración General-Letrado de
Asuntos Fiscales, el desempeño de la plaza de Interventor
Accidental, como vocal en la Mesa de Contratación para la
adjudicación del contrato de obra de -Reposición de firmes y
pavimentos en calle Ntra. Sra. de Begoña (parcial) en Haro-, que
se constituirá, a las 12 horas del día 8 de julio de 2014.
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- Decreto de Alcaldía de fecha 8 de julio de 2014, por el que se
habilita a Dª Susana Alonso Manzanares, Técnico de Administración
General-Letrado de Asuntos Generales, como Secretaria Accidental
durante los días 12 al 29 de julio de 2014, debido a la ausencia,
por vacaciones, de la Secretaria General.
- Decreto de Alcaldía de fecha 8 de julio de 2014, por el que se
designa con carácter accidental y de manera especifica a Dª Mónica
Valgañón Pereira, Técnico de Administración General-Letrado de
Asuntos Fiscales, el desempeño de la plaza de Interventor
Accidental, como vocal en la Mesa de Contratación para la
adjudicación del contrato de obra de -Reposición de firmes y
pavimentos en calle Ntra. Sra. de Begoña (parcial) en Haro-, que
se constituirá, a las 12 horas del día 15 de julio de 2014.
– Decreto de Alcaldía de fecha 14 de julio de 2014, por el
que se habilita a Dª Mónica Valgañón Pereira, Técnico de
Administración
General-Letrado
de
Asuntos
Fiscales,
como
Secretaria Accidental el día 14 de julio de 2014, debido a la
ausencia, por baja por accidente, de la Secretaria Accidental Dª
Susana Alonso Manzanares.
– Decreto de Alcaldía de fecha 15 de julio de 2014, por el
que se habilita a Dª Mónica Valgañón Pereira, Técnico de
Administración
General-Letrado
de
Asuntos
Fiscales,
como
Secretaria Accidental los días 15 al 29 de julio de 2014, debido a
la ausencia, por baja por accidente, de la Secretaria Accidental
Dª Susana Alonso Manzanares.
- Decreto de Alcaldía de fecha 15 de julio de 2014, por el que se
anula el decreto de Alcaldía de fecha 8 de julio de 2014 en el que
se designaba con carácter accidental y de manera especifica a Dª
Mónica Valgañón Pereira, Técnico de Administración General-Letrado
de Asuntos Fiscales, el desempeño de la plaza de Interventor
Accidental, como vocal en la Mesa de Contratación para la
adjudicación del contrato de obra de -Reposición de firmes y
pavimentos en calle Ntra. Sra. de Begoña (parcial) en Haro-, que
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se constituirá, a las 12 horas del día 15 de julio de 2014.
- Decreto de Alcaldía de fecha 21 de julio de 2014, por el que se
delega en D. José Ignacio Asenjo Cámara, Primer Teniente de
Alcalde, la totalidad de las funciones de Alcaldía, los días 25 al
27 de julio de 2014, debido a la ausencia del Sr. Alcalde.
- Decreto de Alcaldía de fecha 8 de agosto de 2014, por el que se
designa con carácter accidental y de manera especifica a Dª Mónica
Valgañón Pereira, Técnico de Administración General-Letrado de
Asuntos Fiscales, el desempeño de la plaza de Interventor
Accidental, como vocal en la Mesa de Contratación para la
adjudicación del contrato de “Servicios culturales que tiene por
objeto el desarrollo de actividades docentes en la Escuela
Municipal de Música de Haro”, que se constituirá, a las 12 horas
del día 8 de agosto de 2014.
- Decreto de Alcaldía de fecha 11 de agosto de 2014, por el que se
designa con carácter accidental y de manera especifica a Dª Mónica
Valgañón Pereira, Técnico de Administración General-Letrado de
Asuntos Fiscales, el desempeño de la plaza de Interventor
Accidental, como vocal en la Mesa de Contratación para la
adjudicación del contrato de “Servicios culturales que tiene por
objeto el desarrollo de actividades docentes en la Escuela
Municipal de Música de Haro”, que se constituirá, a las 12 horas
del día 11 de agosto de 2014.

11.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
– Informes de ensayo de Laboratorios Alfaro nºs. 56.523 y 56.585
de agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la
corta y plantación de árboles en el cauce del Río Ebro, paraje La
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Charca, polígono 7, parcela: 26 y 136, en el municipio de Haro.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Resolución de la Dirección General de Justicia e Interior
autorizando
la
ampliación
del
horario
de
cierre
de
establecimientos públicos para el año 2014, en la localidad de
Haro.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Felicitar al funcionario D. Manuel Arnaez Vadillo por haber
recibido “la Medalla de Oro” concedida por la Cruz Roja.
– Felicitar a D. Pedro María Vivanco Paracuellos por la concesión
de “la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro” a
propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en atención
a los méritos que en él concurren.
– Entrega a todos los miembros de la Junta copia de los requisitos
estudio informe sostenibilidad artículo 7.4 de la LRSAL emitido
por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
– Auto nº 22/14 de fecha 4 junio de 2014.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Informe del arquitecto municipal a la solicitud de D. Carlos
Contreras López, sobre limpieza de troncos, ramas y otros en la
zona del río Tirón, bajo el puente del Bobadilla.
Que se solicite a la Confederación Hidrográfica del Ebro para
que realice la limpieza del río y se conteste en este sentido al
solicitante.
– Encargar al arquitecto municipal Sr. Llona Manzanedo, que
redacte el proyecto básico para la construcción de un edificio de
V.P.P. en el solar de la C/ Santiago 4 y 6.
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– Informes de ensayo de Laboratorios Alfaro nºs 56.708 y 56.729 de
agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Remitir escrito al Presidente del Gobierno de La Rioja y al
Consejero de Sanidad comunicándole que el Ayuntamiento de Haro
está dispuesto a ceder la parcela EQ.P.1 del Sector 1.2 (según
plano adjunto) para la construcción de un centro de día.
– Pésame al Concejal D. Andrés Malfaz por el fallecimiento de su
esposa.
– Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia
autorizando al C.C. Harense y Federación Riojana de Ciclismo la
celebración de la prueba deportiva denominada “XXVII Memorial
-Alvaro Fernández- Vuelta Ciclista a la Rioja Alta 2014” el día 28
de junio.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Felicitación remitida a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Felicitación remitida a Su Majestad el Rey Don Felipe VI.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Informes de ensayo de Laboratorios Alfaro nºs. 56.763 y 56.830
de agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterado.
– Remitir agradecimiento a todos los organismos colaboradores en
la celebración de las fiestas de San Juan, San Felices y San
Pedro.
– Remitir solicitud a la Directora del Colegio San Felices para la
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realización de un curso de cocina para niños, los días 3, 10 y 17
de octubre de 2014, durante 2 horas.
– Que se promocione desde la Unidad de Cultura, la Concejalia de
Participación Ciudadana y el Ayuntamiento la candidatura de la
Ermita de San Felices como el mejor rincón de España de la Guía
Repsol.
– La Junta de Gobierno Local ante diversas solicitudes presentadas
por diferentes establecimientos, acuerda que con motivo del verano
cultural y en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 15
de septiembre, se autorice a todo aquel establecimiento que lo
solicite previamente y de acuerdo con la normativa en vigor, a
realizar actuaciones musicales dentro del establecimiento o
terraza anexa concedida legalmente en horario de 21,00 a 23,30
horas.
Advertir al solicitante que el incumplimiento de las
condiciones de la autorización que provoquen cualquier tipo de
denuncia implicará la imposibilidad de concesión de nueva
autorización hasta el final de la temporada.
– Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Logroño
nº 36/2014, de fecha 6 de junio de 2014.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Escrito del Presidente de la Junta de Castilla y León,
comunicando la recepción del acuerdo adoptado por el Pleno
Municipal, en relación a la Moción del Grupo Municipal del Partido
Riojano de este Ayuntamiento, sobre el cierre definitivo de la
Central Nuclear de Santa María de Garoña.
La Junta de Gobierno Local de da por enterada.
- Informes de ensayo de laboratorios Alfaro nºs 56.927,56.928 y
56.929, de agua continental.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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- Remitir pésame a la familia de D. Fernando Rozas Mosquera y a la
Asociación de la Banda de Música.
- Escrito de D. Juan Carlos Capellán Espinosa, en relación con los
Juzgados de Haro, al amparo del art. 231 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se informa
que se le envió un escrito al Consejero de
Presidencia y Justicia en base a lo señalado en el párrafo segundo
de dicho Reglamento.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Escrito del Director General de Obras Públicas y Transportes, en
relación con la petición de señalización de presencia de fauna
silvestre en la carretera LR-202 entre Haro y Anguciana.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Informes de ensayo de Laboratorios Alfaro nºs. 57.217 y 57.234,
de agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Escrito de la Concejala Dª. Susana García Labiano, comunicando
su ausencia del municipio durante los días 11 al 30 de julio.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Escrito de Presidencia del Gobierno Vasco, acusando recibo del
acuerdo 12.1 Moción Grupo Municipal del Partido Riojano, sobre el
cierre definitivo de la Central Nuclear de Santa María de Garoña.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
Telegrama
del
Palacio
de
la
Zarzuela,
trasladando
el
agradecimiento de su Majestad el Rey Don Juan Carlos, por las
palabras de apoyo y buenos deseos que se le han dirigido.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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- Notificación del Ayuntamiento de Casalarreina, del acuerdo de
aprobación inicial de la Modificación Puntual del Plan General
Municipal de ese municipio, sometiéndolo a información pública
durante el plazo de un mes.
La Junta de Gobierno Local acuerda se de traslado del mismo
al Arquitecto Municipal, D. Alfonso Pérez de Nanclares.
- Escrito del Defensor del Pueblo, dando por finalizadas las
actuaciones practicadas con motivo de la queja promovida por un
particular en relación con nº Expediente 14002267, sobre tendido
aéreo ilegal.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Pésame a Dª Lucía García Sáenz, por el fallecimiento de su
esposo D. Juan José Lavilla Jiménez.
A propuesta del Sr. Alcalde, la Junta de Gobierno Local
acuerda por unanimidad, que se proceda a la adquisición y
colocación en la Plaza de Toros de una placa conmemorativa en
recuerdo del Sr. Lavilla, por su dedicación a dicha Plaza durante
todos estos años.
- A propuesta del Sr. Alcalde, la Junta de Gobierno Local acuerda
por unanimidad, se requiera a los propietarios del solar sito en
C/ Navarra nºs 21, 23 y 25, para que procedan a su limpieza.
- Informes de ensayo de Laboratorios Alfaro nºs. 57.279 y 57.306,
de agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Petición de Informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
en relación a la corta de árboles en el cauce del río Tirón,
parcela 3 del polígono 26.
La Junta de Gobierno Local acuerda dar traslado de la misma
al Arquitecto Municipal.
- Traslado de denuncia hecha a un particular, remitida por la
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Dirección General de Calidad Ambiental, por la infracción al
artículo 46 apartado 2D de la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados,
para
la
incoación
del
oportuno
expediente
sancionador.
La Junta de Gobierno local acuerda dar traslado al Negociado
de Servicios Generales.
– Escrito de la Dirección General de Medio Natural remitiendo
informe favorable sobre el “proyecto de limpieza de riberas y el
cauce del río Ebro a su paso por Haro (La Rioja)”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Escrito del Director del IES Ciudad de Haro agradeciendo la
ayuda prestada para la realización de innumerables tareas.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Escrito de la Consejería de Obras Públicas, Política Local y
Territorial contestando a las alegaciones presentadas relativas al
estudio informativo desdoblamiento de calzada del corredor de la
carretera LR-111 entre Haro y Ezcaray.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Política Local y
Territorial aprobando el expediente de información pública y
definitivamente el Estudio Informativo: desdoblamiento calzada del
corredor de la carretera LR-111 entre Haro y Ezcaray.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Escrito del Banco de Sangre de La Rioja, agradeciendo al
Ayuntamiento de Haro la promoción de la donación y las gestiones
realizadas los días 18 y 19 de julio.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Escrito de la Agencia Tributaria requiriendo información.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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– Decretos nombrando a Dª Mónica Valgañón Pereira como Secretaria
Accidental del 14 al 29 de julio de 2014.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Escrito remitido al Director General de Obras Públicas y
Transportes solicitando la limpieza de las cunetas de las
carreteras de Haro a Anguciana, Haro a Casalarreina y Haro a
Zarratón, ya que se encuentran invadidas de maleza.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Real Decreto 637/2014, de 25 de julio, por el que se modifica el
artículo 23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación
de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre y explica en que afecta a
este Ayuntamiento.
– Informes de ensayo de Laboratorios Alfaro nºs. 57.586, 57.613 y
57.614 de agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sociales
concediendo subvención de 25.000 euros para el programa de
suministro de gas y electricidad.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Escrito de la Concejala Dª Lydia Arrieta Vargas comunicando
vacaciones del 16 de agosto hasta el 5 de septiembre de 2014.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Escrito de D. Gonzalo Ochoa Cadiñanos, como Administrador de la
Comunidad de Propietarios Cantarranas 19, comunicando que la
comunidad está compuesta por 27 parcelas y las número 4, 18, 19,
21 y 25, son propiedad de Diseño y Confort, S.A. teniendo
abundante maleza con el peligro de incendio y riesgo para las
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parcelas colindantes, por ello solicita se le requiera a Diseño y
Confort, S. A. para la limpieza de las mismas.
La Junta de Gobierno Local acuerda requerir al propietario de
las parcelas 4, 18, 19, 21 y 25 para que proceda a la limpieza de
las mismas por el peligro que conlleva para las propiedades
colindantes.
– Ante el problema de aparición de roedores en el municipio.
La Junta de Gobierno Local acuerda se solicite presupuesto a
una empresa de desratización para solucionar el problema.
– Informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
sobre la cobertura de plazas vacantes de la Policía Local.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– La Junta de Gobierno Local acuerda conceder el jarro de la
ciudad a la familia GÓMEZ ARBEIZA, que llevan veraneando en Haro
desde el año 1947.
– Requerir a la Policía para que gire visita a la zona de la
Travesía Colón y calle Colón, para requerir a los vecinos que
bajan mobiliario a la acera ocupando la misma, para que lo retiren
y se abstengan de hacerlo.
– Requerir a la Policía para que se tomen medidas ante el problema
del botellón en el caso antiguo y si es necesario que se refuerce
el servicio los fines de semana.
– Da cuenta de la propuesta presentada por Valoriza Servicios
Medioambientales de mejoras a realizar en el servicio de la ESRO y
el Depósito Municipal. Vista la conformidad del Concejal de
tráfico y del Inspector de la Policía Local.
La Junta de Gobierno Local acuerda que se acepte la propuesta
con cargo a las mejoras ofertadas por el adjudicatario en la
licitación.
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– Da cuenta del Informe de Secretaria y del Arquitecto Municipal
en relación con la propuesta de Valoriza sobre los contenedores
soterrados.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Informes
residual.

de

ensayo

de

AEMA

nºs.

57.334

a

57.342

de

agua

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Informe de ensayo de Laboratorios Alfaro nº 57.635 de agua de
consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Resolución de la Consejería de Salud y 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.
– Requerir a los inquilinos de la C/ San Roque (a la altura padre
Grandival) recordándoles el deber de tirar la basura en los
contenedores habilitados al efecto.
La Sra. Secretaria da cuenta de los siguientes:
– Fallo de la Sentencia nº 36/2014 del procedimiento ordinario
300/2012.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Recuerda el contenido del informe de la C/ Subida a Cuevas, nº 2
emitido el 2 de junio de 2014, en el que se indicaba cuáles eran
los pasos a seguir.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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12.- CONTROL
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DE
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PREGUNTAS

Y

12.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
HARO SOBRE LA CREACIÓN DE UNA NORMATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE
CONCIERTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES EN LOCALES Y/O TERRAZAS POR
MEDIO DE UNA ORDENANZA MUNICIPAL
Se procede a votar la urgencia de la moción, siendo aprobada
dicha urgencia por la unanimidad de los presentes.
El Señor Mena en nombre del Grupo Municipal Socialista que ha
presentado la moción, procede a dar lectura a la misma sobre la
creación de una normativa para la realización de conciertos y
actividades culturales en locales y/o terrazas por medio de una
Ordenanza Municipal. Ante los hechos que se recogen en la moción
le parece muy necesaria su creación ya que considera que se ha
dado un gran mazazo a las actuaciones musicales en esta ciudad y
le parece necesario que se cree una norma que sea igual para todos
y que no sea una ciudad sin alicientes en lo cultural recogiendo
también las excepciones necesarias para regular el descanso de los
vecinos.
A continuación se abre el turno de intervenciones.
Señor Asenjo: Señala que no están en contra de la cultura, y
de hecho la están promocionando con la Escuela de Música y otros
ejemplos, pero con lo que no están de acuerdo, añade, es en que
establecimientos que no están acondicionados pongan música a
cualquier hora y tengan en la Alcaldía el lunes a los vecinos
quejándose de que no pueden dormir. Recuerda que el verano
cultural es público y sin ánimo de lucro y por tradición es en los
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sitios donde siempre se ha hecho, y tratan de que sea en horario
que moleste lo menos posible y cuando no es posible y se alargan,
concentrando en lugares específicos puesto que les parece lo más
adecuado. Dice que estudiarán el hacer una ordenanza pero de
momento lo que se ha hecho es cortar las quejas de los vecinos que
tienen derecho al descanso y no le parece que sobrecargaba a la
policía, y por eso el restringir a un horario les parece lo más
apropiado.
Señor Mena: No le parece adecuado hablar de ánimo de lucro
cuando a la vez se está pidiendo fomentar el consumo, considera
que es contradictorio. En cuanto a que las actividades municipales
intentan molestar lo menos posible, le parece lo mínimo y le
gustaría saber quién ha denunciado. Cree que la ordenanza marcaría
el horario que no se considera molesto y discriminando por
temporada, y cree que ahí es donde se vería al buen gobernante al
regularlo en una norma aplicable para todos en vez de gobernar a
golpe de decretazos. Manifiesta que el no pide cosas que vayan
contra la ley, sino que da ideas para discutirlas y llegar a un
consenso, que serán los técnicos quienes les informarán sobre
todas las cuestiones. Añade que pedirán después en el turno de
ruegos y preguntas que les presenten copia de las denuncias en
este tema. Concluye que de lo que se trata es de fomentar la
cultura y el turismo en esta ciudad.
Señor Asenjo: Recuerda que la norma ya existe para locales
homologados, y que estas terrazas al aire libre que pretenden dar
conciertos son una moda de estos dos últimos años, pero que el
local homologado puede hacer dentro del mismo lo que la norma le
permite. Acusa al Señor Mena de estar mezclando cultura, turismo ,
gamberrismo, queja, etc que, entiende, son cosas diferentes.
Señala que la cultura es lo primero y el turismo lo segundo en
este Ayuntamiento y lo que no quiere el equipo de gobierno es
fomentar el gamberrismo en base al turismo como está pasando en
otras partes. Considera que la policía tiene derecho a que se le
respete y añade que le presentará no solo denuncias sino también
quejas.
Señor Alcalde: Dice que ha recibido a mucha gente por este
tema quejándose en su despacho.
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Señor Asenjo: Continúa señalando que no hay ninguna queja por
las actuaciones públicas y se trata de regular el tema en espacios
privados con ánimo de lucro, que estarían dispuestos a estudiar
hacer una ordenanza que proteja a todos los ciudadanos y no solo a
unos cuantos y con ánimo de lucro.
Señor Mena: Señala que de ningún caso se está fomentando el
gamberrismo y pide que se investigue como se está actuando en este
tema en Europa. Considera que por supuesto hay que fomentar el
descanso y precisamente para eso quieren que se haga la norma, no
están hablando de proteger el gamberrismo. Cree que de esa manera
se fomentaría el turismo y la cultura. Dice que es un hecho que
una verbena hasta las tres de la mañana molesta pero parece que en
este caso el bien común supera el bien particular.
Señor Alcalde: Dice que en ningún caso hay persecución ni
alevosía sino protección de las personas que presentan las quejas
tanto verbales como por escrito porque no duermen por los ruidos
lo que cree no se puede consentir que tengan que trasladarse de
casa, como ha ocurrido en algún caso, por no poder descansar.
Concluye que así seguirán actuando y si se hace por Decreto es
porque creen que es correcto.

Finalizado el debate se pasa a la votación de la moción.
Votan a favor la Sra. García Gamarra, la Sra. García Labiano,
la Sra. Fernández, la Sra. Martínez, el Sr. García Vargas y el Sr.
Mena, que suman seis.
En contra la Sra. García Blasco, la Sra. Olarte, la Sra.
Tubia, el Sr. Asenjo, el Sr. Rioja, el Sr. Cámara, el Sr.
González, el Sr. Malfaz y el Sr. Alcalde, que suman nueve.
Resultando la
nueve en contra.

moción

rechazada
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De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el
Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Haro desea someter
a la consideración del Pleno la siguiente moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No descubrimos nada nuevo en resaltar que la música y su
representación en directo es una de las actividades culturales más
atractivas. Además podemos abarcar todos los espectros de la
cultura desde la antigüedad hasta las vanguardias más modernas. No
podemos negar su poder dentro del campo económico. Si estas
actuaciones se realizan, redundan directamente en la maltrecha y
castigada economía local, otorgándoles un valor positivo en uno de
los principales motores económicos del municipio: El turismo.
Debido a los acontecimientos surgidos durante parte de la
primavera y principio de verano, en la ciudad por orden de esta
Alcaldía, se restringió e incluso se prohibió, la celebración de
conciertos en locales y espacios abiertos no relacionados con este
Ayuntamiento.
Debido a ello una serie de conciertos tuvieron que
suspenderse provocando la total desaparición de dichas actividades
culturales y la considerable perdida en el sector hostelero y
turístico.
Sin que existiera ninguna norma en este sentido, salvo
prohibición y persecución de dichas actuaciones, el equipo
gobierno incurrió en un agravio comparativo, al permitir que
verbenas y/o los actos que organizados por ellos mismos
realizaran
sin
ningún
tipo
de
restricción
en
horario
realización.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento
somete a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada:

de

la
de
las
se
o

Haro

1).- Creación de una normativa sobre la realización de
conciertos y actividades culturales en locales y/o terrazas por
medio de una Ordenanza Municipal.
2).- En dicha Ordenanza debe recogerse el calendario y
horarios para realizar este tipo de actividades durante todo el
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año (temporada verano/invierno, periodo de fiestas y los horarios
específicos en cada época del año).
3).- Marcar las excepciones y periodos especiales: fiestas,
quintadas, actos de asociaciones y/o entidades (tanto públicas
como privadas).
4).- Estudio fiscal de la actividad si se ve necesario su
fiscalización.
5).- Normalización de actividades paralelas (conciertos en la
calle, charangas, actuaciones de espectáculos callejeros).
6).- Estudio y desarrollo de dicha Ordenanza por parte de una
comisión
mixta:
grupos
políticos,
representantes
de
establecimientos, representantes del campo de la música y del
espectáculo, y representantes de asociaciones y/o promotores
implicados en dichas actividades. Esta comisión informará sobre
sus conclusiones y directrices, a las comisiones y pleno municipal
pertinentes para el desarrollo de la Ordenanza.
Para terminar de agravar aún mas la situación, el Equipo de
Gobierno, resolvió en emitir una orden (sesión 27 de Junta de
Gobierno, 20/07/2014), donde se permitía la realización de las
actividades dentro de un horario (de las 21:00 a 23:30) previo
permiso y “de acuerdo con la normativa vigente”. Se advertía que:
“El imcumplimiento de las condiciones de la autorización que
provoquen cualquier tipo de denuncia implicará la imposibilidad de
concesión de nueva autorización hasta el final de la temporada”.
Dato muy curioso porque el principal infractor que nos encontramos
sería el Ayuntamiento dentro del desarrollo del Verano Cultural.
Una situación agravada por alevosía y premeditación, al publicar
en los programas su intención de saltarse su propia norma.
Como consecuencia de esta serie de acontecimiento, se han
producido una serie de hechos que han redundado en pérdidas
económicas y culturales. Para que esta situación no vuelva a
producirse, exista una norma clara y no se produzcan ningún
agravio comparativo o situaciones de favoritismo.
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12.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
HARO INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE
LA LOREG QUE PROPONE AL PP PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES
Y ALCALDESAS
Se procede a votar la urgencia de la moción, siendo aprobada
dicha urgencia por la unanimidad de los presentes.
La Sra. García Labiano en nombre del Grupo Municipal
Socialista que ha presentado la moción, procede a dar lectura a la
misma instando al Gobierno de España a rechazar
la modificación
de la LOREG que propone el PP para elegir directamente a los
Alcaldes y Alcaldesas.
(A continuación se transcribe literalmente su intervención al
haber facilitado por escrito la misma a esta Secretaría). Añade
que “la defensa de la moción es la propia exposición de la misma.
El partido socialista no va a ser cómplice de esta reforma
inaceptable, que esconde interese electoralistas del Partido
Popular, no se pueden cambiar las reglas del juego a nueve meses
de las elecciones y hacerlo unilateralmente. El Partido Socialista
no se va a sentar a debatir sobre esta propuesta trampa porque
defendemos la Constitución, la democracia y los pactos municipales
que desaparecerían con la propuesta del Partido Popular. No es
lícito ni ético proponer cambios de tanta envergadura sin consenso
de las fuerzas políticas. El Señor Mariano Rajoy habla de
regeneración democrática, pero lo que intenta es poner una mordaza
a la democracia, debería antes explicarnos por qué tantas prisas
en modificar la Ley Electoral cuando ni lo demanda la sociedad, ni
la clase política, sólo los alcaldes miedosos que quieren
perpetuarse en el tiempo en sus sillones burlándose de las
mayorías. El Partido Popular habla y se le llena la boca de
democracia un cuarenta por ciento no es una mayoría absoluta y
cinco más dos suman más de seis. El Partido Popular, con Mariano
Rajoy al frente, atenta contra el artículo 140 de la Constitución
que dice “Los Alcalde y Concejales serán elegidos por los
54

concejales, o por los vecinos”, no olvidemos que el Alcalde
también es concejal. Nuestra democracia es parlamentaria y
representativa, y hasta que no se reforme este artículo tiene que
ser elegido así. Esta reforma atenta directamente contra la Carta
Magna. Todos los partidos que constituyen el congrego están en
contra de esta reforma. Desde el Partido Socialista vamos a hacer
a nivel local, regional y nacional todo lo que esté en nuestras
manos para decir “NO”. Señores y Señoras del Partido Popular de
Haro, sean valientes y súmense a decir no, al cambio de elección
de alcalde que plantea su partido. Así mismo pedimos al Partido
Riojano que se sume a nosotros, este cambio también les
perjudicaría, ya que bloquea directamente a los posibles pactos de
las minorías, porque son los ciudadanos quienes eligen a sus
representantes, y ellos a los Alcaldes.”
A continuación se abre el turno de intervenciones.
Señor García Vargas: Manifiesta que más allá de la retórica
desde el Partido Riojano están totalmente de acuerdo con la moción
en el fondo de la misma, y creen que no es el momento ni la música
que suena de fondo, con las noticias que se están dando por medios
de comunicación, para proponer esta reforma. Por ello, concluye,
votarán a favor.
Señor Asenjo: Dice no saber por qué se trae este tema aquí
cuando se trata de una competencia nacional. Recuerda que el
Partido Popular llevan siete legislaturas ganando por mayoría
absoluta y dice que están muy tranquilos, no obstante añade que es
un tema que llevaba el Partido Socialista en su programa electoral
cuando tenía posibilidades de gobernar, mientras que ahora, como
ve que lo tiene más difícil y va a menos, lo cual es una pena
añade, y que vé que se puede dar un popurrí y se queda en la
oposición quién más votos tenga lo que llevaría a que gobernaran
varios partidos sin mayorías suficientes, se oponen a ello. En
cuanto a si es pronto o tarde para afrontar esta reforma,
considera que es una cuestión del Partido que está gobernando y
recuerda que el Partido Socialista ha modificado varias veces la
Ley electoral sin tanto tiempo sino a vísperas de las elecciones.
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Señora García Labiano: Confirma que efectivamente en 1998 se
propuso incluir un sistema de doble vuelta, con una nueva votación
si no se conseguía mayoría suficiente en primera vuelta, pero a
falta de consenso se retiró. Cree que están directamente afectados
porque el Ayuntamiento se rige por un Alcalde y porque creen que
esto es un pucherazo a la democracia. Señala que al Partido
Socialista no le da miedo perder las elecciones, porque cree que
los que van a perder muchos Ayuntamientos es el Partido Popular y
los ciudadanos pondrán a cada uno en su sitio con sus votos.
Aclara que no cree que si entran varios partidos sería
ingobernable porque para eso está el consenso y los pactos.
Señor García Vargas: Señala que en el noventa por ciento de
los municipios que no tienen mayoría absoluta gobierna la lista
más votada y en el diez por cien no es así, pero entiende que eso
es fruto del juego democrático. No le parece que a final de la
partida sea correcto que se cambien las reglas del juego y
considera que una reforma de ese calado debería hacerse con tiempo
y con consenso. Concluye señalando que suena muy mal aunque habrá
que ver lo que se presenta al final.
Señor Alcalde: Dice que sigue pensando que es cosa de los
gobernantes de altura y no de política municipal que lo que debe
hacer es dedicarse a sus ciudadanos que es el que les vota.

Finalizado el debate se pasa a la votación de la moción.
Votan a favor la Sra. García Gamarra, la Sra. García Labiano,
la Sra. Fernández, la Sra. Martínez, el Sr. García Vargas y el Sr.
Mena, que suman seis.
En contra la Sra. García Blasco, la Sra. Olarte, la Sra.
Tubia, el Sr. Asenjo, el Sr. Rioja, el Sr. Cámara, el Sr.
González, el Sr. Malfaz y el Sr. Alcalde, que suman nueve.
Resultando la
nueve en contra.

moción

rechazada
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De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el
Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Haro desea someter
a la consideración del Pleno la siguiente moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los medios de comunicación han avanzado estos días la
intención del Gobierno del PP de seguir adelante con la Reforma de
la Ley Electoral para la elección directa de alcaldes, aunque no
tenga el apoyo del PSOE. El pasado 28 de julio, Pedro Sánchez,
Secretario General del PSOE, en su entrevista con el Presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, ya mostró su desacuerdo con la
reforma electoral propuesta por el Gobierno del PP, trasladando un
NO rotundo al cambio de elección de alcaldes, por entender que no
se pueden proponer cambios de tanto calado sin acuerdo político y
a pocos meses de las elecciones municipales.
En estos momentos, cuando queda nueve meses para las próximas
elecciones municipales esta reforma electoral se plantea por parte
del Gobierno de forma oportunista y prepotente. La estrategia del
PP consiste en lanzar un globo sonda, decir que están abiertos al
diálogo y acusar al resto de fuerzas políticas de no querer
alcanzar acuerdos. Entendemos que la política es diálogo,
negociación y acuerdo, pero también es cumplir las reglas de las
que nos hemos dotado democráticamente y no modificarlas en base a
intereses partidistas. El Gobierno del PP no puede cambiar las
reglas de juego minutos antes de terminar el partido, por esta
razón debe de explicar por qué tiene tanta prisa en modificar la
Reforma Electoral que afecta al régimen municipal.
Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el
motivo que impulsa la reforma que propone el Gobierno de Rajoy.
Esta propuesta no es una demanda social, ni política, únicamente
responde a la petición de los alcaldes del PP que quieren
perpetuarse
en
el
poder
a
base
de
burlar
las
mayorías
democráticas. En esta ocasión el Gobierno del PP vuelve a
menospreciar una vez más a la FEMP como entidad representativa del
municipalismo en nuestro país.
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Las mayorías en democracia, se construyen negociando,
cediendo y compartiendo. En España nos hemos dotado de un sistema
electoral proporcional para dar voz a las minorías y para que
estas agrupadas y desde el acuerdo político puedan convertirse
también en mayoría.
El PP habla mucho de regenaración democrática, pero ni la
conoce, ni la practica. El señor Rajoy debería saber que en
democracia, el partido mayoritario no puede imponerse a la mayoría
formada por otras fuerzas políticas, que un 40% no es mayoría
absoluta, y que 5+2 son más que seis. Mientras el PP no tenga
claro ese principio democrático, no hay negociación posible.
El PSOE va a evitar, con todos los medios a su alcance, que
el pucherazo electoral que el PP perpetró con la modificación del
Estatuto de Castilla-La Mancha se repita de nuevo con el sistema
de elección de alcaldes. En España, los cambios de sistema
electoral se han llevado siempre a cabo con consenso, diálogo y a
través del pacto, justo al contrario de lo que pretende ahora el
PP.
En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la
elección de los alcaldes modificando urgentemente la LOREG, sin
acuerdo y a pocos meses de las elecciones locales. El Gobierno de
Rajoy sigue empeñado en atacar sistemáticamente la autonomía
local, primero anunció a bombo y platillo su reforma local, que ha
sido un fracaso absoluto, aprobando la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre,
de
racionalización
y
sostenibilidad
de
la
administración local, que vacía de capacidad política y de
competencias a los Ayuntamientos, y aleja a los ciudadanos y
vecinos de las entidades locales por el desmantelamiento que se
está produciendo de los servicios públicos que los municipios
prestaban, después el Gobierno anunció la propuesta de Ley de
demarcación y Plan judicial, que está encima de la mesa del
Ministro de Justicia, que desvitaliza la actividad judicial de los
Ayuntamientos que han sido cabezas de partido judicial.
Y ahora
el PP amenaza nuevamente la democracia municipal planteando una
reforma electoral de forma unilateral para favorecer únicamente
sus intereses políticos y electorales.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Haro somete a votación la siguiente MOCIÓN en la
que se insta al Gobierno de España a:
Rechazar la modificación de la LOREG que propone el PP para
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elegir directamente a los Alcaldes y Alcaldesas.

12.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS
RUEGOS Y PREGUNTAS DE ESTE PLENO:
Señor Mena:
1).- Ante la aprobación de la moción del Partido Popular
sobre el cierre de los comedores escolares desean saber:
1º.- ¿Qué protocolo de alimentación se ha seguido para paliar
el problema de alimentación de los niños durante el período
vacacional?
2º.- ¿Cuántas personas se han visto beneficiadas de dichas
actuaciones?
3º.- Estadísticas positivas y negativas de la aplicación de
las actuaciones.
4º.- ¿Qué instrucciones ha dado el equipo de gobierno al
respecto del cumplimiento de la moción?
5º.- Impacto de las diferentes actuaciones con la medición
del fracaso/beneficio de las diferentes intervenciones.
6º.- Publicidad que se les ha dado a las actuaciones.
En este momento con el permiso del Señor Alcalde abandona la
sesión el Señor García Vargas.
2).- Ruega que se le diga que se está
problema de las ratas en este Ayuntamiento.

haciendo

con

el

3).- Le gustaría conocer por escrito quejas en el tema de los
conciertos.
Señora García Gamarra:
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4).- Solicita que cuando se traslade una comisión informativa
ordinaria a otro día se consulte a los portavoces y que se haga
por lo menos una al mes, ya que los cambios les provocan muchas
molestias.
Señora García Labiano:
5).- Ruega se dé el Jarro de la ciudad a comercios que llevan
más de 50 años en la ciudad.
6).- ¿Para cuándo la instalación de WI-fi gratuita en las
zonas más importantes de la ciudad?.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diez horas
y veinte 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.: Mª de las Mercedes González Martínez
Fdo.: Patricio Capellán Hervías
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