PLENO
SESIÓN 7

DÍA 17 DE JUNIO DE 2004

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las doce horas del día diecisiete de junio de dos
mil cuatro, se reúnen bajo la Presidencia del Señor Alcalde Don
Patricio Capellán Hervías, la Señora Concejal Doña Maria Angeles
Perez Matute, el Señor Concejal Don Baudilio Álvarez Maestro, el
Señor Concejal Don Javier Alonso Lombraña, la Señora Concejal Doña
María Yolanda García Gamarra, el Señor Concejal Don Lucas Jesús
Salazar Fernández, el Señor Concejal Don Jose Ignacio Asenjo
Camara, el Señor Concejal Don Rafael Grandival Garcia, la Señora
Concejal Doña Rosa Rivada Moreno, el Señor Concejal Don José Ángel
Cámara Espiga, el Señor Concejal Don Jose Manuel Fouassier Puras,
la Señora Concejal Doña Lydia Rojas Aguillo, la Señora Concejal
Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas, el Señor Interventor Accidental
1

Don José Luis Varona Martín, la Señora Secretaria General Doña Mª
de Las Mercedes González Martínez, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria de Pleno.
1.- PUNTO UNICO.- DEBATE Y APROBACIÓN MOCIÓN DE CENSURA.
Antes de dar comienzo a la sesión, se reúnen la Secretaria
con la mesa de edad, compuesta por los Señores José Ignacio Asenjo
Cámara, como concejal de mayor edad, y Rosa Rivada Moreno, como
concejal de menor edad, circunstancia que acredita la Secretaria
de la Corporación según datos obrantes en el padrón municipal.
La mesa de edad acuerda determinar que la duración de las
intervenciones no podrán exceder de diez minutos cada una.
Respecto al orden de intervención de los Portavoces se
plantea la duda entre los componentes de la mesa de edad que
tienen opiniones encontradas, a lo que la Secretaria de la
Corporación informa, que al tratarse de un Pleno extraordinario,
las intervenciones deberán seguir el mismo orden que el de
cualquier Pleno de la presente legislatura, puesto que en este
momento hay una Alcaldesa legítimamente elegida, y en tanto no se
vote la moción de censura y prospere la misma, el régimen de
intervenciones de los portavoces tendrá que ser el mismo seguido
en cualquier Pleno, y además el art. 197 de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General 5/1985, al ordenar en primer lugar la
intervención del Candidato a la alcaldía y posteriormente la
Alcaldesa, las intervenciones de los portavoces deberán seguir el
mismo orden, esto es, en primer lugar el portavoz del grupo al que
pertenece el Candidato a la Alcaldía, y en último lugar el
portavoz del grupo político al que pertenece la Alcaldesa.
Después de un pequeño debate, la mesa de edad muestra su
conformidad con el informe de la Secretaria, y se acuerda que sea
ese el orden de intervenciones de los portavoces.
Siendo las doce horas del día diecisiete de junio de dos mil
cuatro, en el Salón Principal del Teatro Bretón de los Herreros,
habilitado al efecto según Decreto de Alcaldía de fecha catorce de
junio de dos mil cuatro, constituida la mesa de edad por los
Señores José Ignacio Asenjo Cámara y Rosa Rivada Moreno, se reúnen
bajo su presidencia los siguientes concejales:
- La Alcaldesa-Presidente,Doña Lydia Rojas Aguillo
- El Candidato a la Alcaldía,Don Patricio Capellán Herviás
- Don Javier Alonso Lombraña
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Don Baudilio Álvarez Maestro
Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas
Don José Ángel Cámara Espiga
Don José María Esparta González
Don José Manuel Fouassier Puras
Don Rafael Grandival García
Doña Mª Ángeles Pérez Matute
Don Lucas Jesús Salazar Fernández

Asiste al Pleno el Señor Interventor Accidental Don José Luis
Varona Martín, actuando como Secretaria, la General de la
Corporación, Doña Mª de las Mercedes González Martínez, que dá fe
del acto.
Comprobada por la Sra. Secretaria , la existencia de quórum
suficiente para celebrar válidamente la sesión, se procede a
entrar en el tratamiento del Orden del día.
El Presidente de la Mesa de Edad, Señor José Ignacio Asenjo
Cámara, intenta tomar la palabra, y el público enfervorizado no le
deja.
El Sr. Asenjo advierte al público asistente que si no se
comportan se verá obligado a desalojar.
La Sra. Rivada toma la palabra y pide por favor tranquilidad
a los asistentes.
La Sra. Alcaldesa pide al público por favor que dejen que
transcurra el Pleno tranquilamente y que dejen tomar la palabra al
Presidente de la Mesa.
El Sr. Asenjo concede la palabra a la Sra. Secretaria al
objeto de que proceda a dar lectura al artículo 197.1 de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General 5/1985 que literalmente
dice:
"El Alcalde puede ser destituido mediante moción de censura cuya
presentación, tramitación y votación se regirá por las siguientes
normas:
a) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación
y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo
cualquier Concejal, cuya aceptación expresa conste en el escrito
de proposición de la moción.
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b) El escrito en el que se proponga la moción de censura
deberá incluir las firmas debidamente autenticadas por Notario o
por el Secretario general de la Corporación y deberá presentarse
ante éste por cualquiera de sus firmantes. El secretario general
comprobará que la moción de censura reúne los requisitos exigidos
en este artículo y extenderá en el mismo acto la correspondiente
diligencia acreditativa.
c) El documento así diligenciado se presentará en el Registro
General de la Corporación por cualquiera de los firmantes de la
moción, quedando el Pleno automáticamente convocado para las doce
horas del décimo día hábil siguiente al de su registro. El
Secretario
de
la
Corporación
deberá
remitir
notificación
indicativa de tal circunstancia a todos los miembros de la misma
en el plazo máximo de un día a contar desde la presentación del
documento en el Registro, a los efectos de su asistencia a la
sesión, especificando la fecha y hora de la misma.
d) El Pleno será presidido por una Mesa de Edad, integrada
por los Concejales de mayor y menor edad de los presentes,
excluídos el alcalde y el candidato a la Alcaldía, actuando como
Secretario el que lo sea de la Corporación, quien acreditará tal
circunstancia.
e) La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura,
a conceder la palabra durante un tiempo breve, si estuvieren
presentes, al candidato a la Alcaldía, al Alcalde y a los
portavoces de los grupos municipales, y a someter a votación la
moción de censura.
f) El candidato incluido en la moción de censura quedará
proclamado Alcalde se ésta prosperase con el voto favorable de la
mayoría absoluta del número de Concejales que legalmente componen
la Corporación.
A continuación el Sr. Asenjo procede a dar lectura a la
moción de censura, entre increpaciones del público.
"Los abajo firmantes, Concejales del Ayuntamiento de Haro,
EXPONEN:
Que el Ayuntamiento de Haro se encuentra en una
situación de práctica ingobernabilidad motivada por la incapacidad
de la Alcaldesa para alcanzar los apoyos necesarios a su gestión y
mantener una mayoría suficiente y estable para gobernar el
municipio.
Por ello , y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
197 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General,
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vienen a presentar la presente MOCIÓN DE CENSURA contra la
Alcaldesa de Haro y ello sobre la base de los siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
PRIMERO.Conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley
Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, el Alcalde puede
ser destituido mediante Moción de censura.
SEGUNDO.- Dicha Moción de Censura se tramitará según lo dispuesto
en dicho artículo 197 de la Ley Orgánica 5/1985.
TERCERO.- La presente Moción de Censura se presenta por 7
concejales, que constituyen la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación Municipal de Haro.
CUARTO.- Que los firmantes de este escrito, conforme a lo
dispuesto en la legislación electoral, proponen como candidato a
la Alcaldía del municipio de Haro a D. Patricio Capellán Herviás,
cuya aceptación figura como Anexo a este documento.
QUINTO.- Que este escrito se presenta ante el Secretario General
de
la
corporación
para
que,
conforme
establece
la
Ley,
autentifique las firmas de los Concejales firmantes de este
escrito, solicitando que, una vez Diligenciado, se nos entregue
para su presentación ante el Registro General del Ayuntamiento.
Y en virtud de lo anterior
SOLICITAN:
Que se tenga por presentado este escrito, junto con el documento
que se acompaña, por hechas las manifestaciones que el mismo
contiene, se admita a trámite, se le dé el que la Ley previene y,
por ello, se dispongan los trámites necesarios para el legal
desarrollo de la MOCIÓN DE CENSURA que se presenta, convocándose
el Pleno Municipal a las doce horas del décimo día hábil siguiente
al de su registro, y todo lo demás que en derecho proceda.
En Haro, a 3 de junio de 2004.
Aparece firmado por los concejales, Patricio Capellán Hervías,
Baudilio Álvarez Maestro, Rafael Grandíval García, José Ignacio
Asenjo Cámara, Lidia Teresa Arrieta Vargas, José Ángel Cámara
Espiga y Mª Ángeles Pérez Matute.
Durante la lectura el público realiza varias increpaciones.
A continuación el Presidente de la Mesa concede la palabra al
candidato a la Alcaldía, Sr. Patricio Capellán Hervías.
Ante las increpaciones constantes del público, el Sr.
Capellán pide que se ponga en marcha la democracia que se está
solicitando, dejando que se tome la palabra a los intervinientes.
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A continuación da lectura a su intervención que literalmente dice:
"Creo que a estas alturas ya todo está dicho. No obstante,
quiero recordar brevemente las principales causas que han llevado
a que hoy sea propuesto para presidir el Ayuntamiento de Haro.
No podemos obviar que por las razones que fueran, y que no
corresponde analizar aquí, la corporación municipal entró hace ya
varios meses en una situación de crisis que ha afectado durante
este tiempo de forma muy negativa al conjunto de la ciudad,
llegando a poner en serio peligro la gestión cotidiana que
corresponde a una institución como el Ayuntamiento.
Como es lógico, ante semejante situación el grupo municipal con
mayor representación en nuestro Ayuntamiento, y yo personalmente
como cabeza de lista, una vez que esperamos alguna salida positiva
a la crisis y de comprobar que esta crisis no hacía sino agravarse
día a día, asumimos la responsabilidad que como concejales tenemos
de
asegurar
la
gobernabilidad
y
buen
rumbo
de
nuestras
instituciones.
Este deber que contrajimos con los ciudadanos de Haro desde
mayo de 2003 nos ha obligado a analizar la situación y a buscar
las vías de salida a la crisis de gobierno que atravesaba nuestro
Ayuntamiento y recurrir a los mecanismos legales que habilita
nuestro sistema político democrático para ofrecer alternativas al
poder cuando no se ejerce adecuadamente o cuando no cuenta con el
respaldo suficiente para seguir adelante en la acción de gobierno.
Alentados además por la confianza que los jarreros han
seguido depositando en nuestro proyecto político en cada consulta
electoral y especialmente en la recientemente celebrada tras
informar a los ciudadanos de las principales líneas de nuestro
proyecto para el futuro de Haro; amparados en todo ello y en haber
conformado un equipo mayoritario de concejales que compartimos el
deseo de gobernar Haro buscando únicamente los intereses de
nuestro municipio y dispuestos a trabajar en perfecta sintonía y
en diálogo permanente, presentamos hoy una alternativa política
que cierre esa crisis y devuelva a nuestra ciudad la tranquilidad,
la normalidad y la estabilidad institucional.
Yo,
como
no
podía
ser
de
otra
forma,
asumo
esa
responsabilidad y me comprometo públicamente a poner todos los
medios posibles para hacerlo posible."
El público no ha cesado de realizar increpaciones durante
toda la intervención, de forma que la Sra. Rivada pide por favor
silencio y que se deje intervenir a los concejales.
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A continuación el Presidente de la Mesa, Sr. Asenjo, concede
la palabra a la Sra. Alcaldesa.
La Sra. Alcaldesa lee su discurso, que literalmente dice:
"Jarreros y Jarreras, amigos y amigas, buenos días.
El día 14 de junio de 2003 fuí nombrada alcaldesa con el apoyo de
los representantes de otros dos partidos políticos, Izquierda
Unida y el Partido Riojano, los tres partidos con un objetivo
común para el futuro de Haro. Recuerdo el estallido de la gente en
el salón de plenos del Ayuntamiento cuando se cantó el séptimo
voto a mi favor. Había cambiado el gobierno. La ventana se abría y
entraba aire fresco. Durante los primeros meses, sobre todo
durante los meses de verano, tuve muchas visitas. Visitas de
jarreros y jarreras. Su único objetivo en estas visitas era
saludarme y hablar conmigo para desahogarse de cosas pasadas.
Salían llorando diciendo que el anterior Alcalde no les había
querido recibir, y que ahora se sentían dichosos porque la
alcaldesa sí les había recibido. Hoy, un año y tres días después,
volvemos a cerrar las ventanas, a ahogarnos en esa atmósfera que
huele a rancio, a viejo.
Durante todo este año he aprendido muchas cosas.
La experiencia ha sido fantástica y no la olvidaré nunca.
También he visto muchas cosas.Quizás demasiadas. A veces pienso
que mi vivencia en este año supera las expectativas de mucha
gente. Hemos trabajado duro, y en equipo, aunque alguno se ha
dedicado durante este año a no trabajar, a buscar argumentos
políticos para echarme (que no ha encontrado). A buscar entonces
argumentos personales para hundirme, para humillarme, para poner
en tela de juicio mi competencia para gobernar. Otros, no han
sabido deshacerme de sus cargos anteriores. De ellos, alguno, ha
aparecido en varias ocasiones llamándose alcalde de Haro.
¡Qué humillación para él! No saben ganar y no saben perder. Cuando
ganan mandan, no gobiernan. Cuando pierden intentan mandar en la
sombra. Y cuando ven que esto es imposible, buscan trampas y
métodos inmorales para derrotar a su adversario.
Mis compañeros de partido y mis amigos, me han oído decir en
multitud de ocasiones que yo había nacido en una época diferente.
Que me hubiera gustado vivir aquellos tiempos de revolución, de
lucha, de ideales. El viernes, en la concentración de la plaza de
la paz, a favor de la democracia y en contra del transfugismo sí
que me había equivocado. En ese momento sentía que estaba luchando
por lo mismo que mis padres y mis abuelos: por la libertad y por
la democracia. Que pena que estos dos derechos constitucionales
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algunos nos los entiendan, a pesar de que acabamos de cumplir 25
años de Constitución.
Gracias compañeros concejales, a los 6-Jose tú eres uno
más.Gracias por vuestro trabajo y lealtad. Gracias compañeros del
partido, afiliados y simpatizantes. Gracias votantes. Gracias
Izquierda Unida. Gracias Partido Riojano. Gracias jarreros y
jarreras libres, progresistas y demócratas. Espero no haberos
fallado. Soy Lydia Rojas, tengo 27 años y soy jarrera. Soy una
mujer libre, y seguiré luchado por preservar mi libertad y la
democracia de mi pueblo hoy, mañana y siempre. "
La Sra. Alcaldesa hace su discurso interrumpida varias veces
por aplausos del público asistente.
A continuación el Presidente de la Mesa, Sr. Asenjo, concede
la palabra, al portavoz del Partido Popular.
El Sr. Grandival lee su discurso entre las increpaciones del
público asistente.
La intervención del Sr. Grandival literalmente dice:
"El Grupo Municipal del Partido Popular, apoya esta moción de
censura por varios motivos:
En primer lugar, apoyamos esta moción de censura, porque
nuestro Ayuntamiento vive una situación de ingobernabilidad, que
es evidente, y que por lo tanto tenemos que solucionar, porque los
vecinos de Haro, no nos merecemos el desgobierno, la dejación, la
prepotencia y el olvido.
En segundo lugar, apoyamos esta moción de censura, porque si
hemos llegado a esta situación en nuestro Ayuntamiento, ha sido
porque el Partido socialista ha sido incapaz de mantener el
acuerdo al que se comprometió en su día y por tanto hoy no puede
garantizar la gobernabilidad.
En tercer lugar, apoyamos esta moción de censura, porque
buscar la solución es una responsabilidad ineludible del Grupo del
Partido Popular, porque somos la fuerza mayoritaria en este
Ayuntamiento. El PP es el Partido más votado, es el que mayor
representación tiene, y los Jarreros siempre nos apoyan de forma
mayoritaria, y esto se viene demostrando elección, tras elección
desde 1986, hasta el pasado Domingo, fecha en la que una vez más
el PP, ganó las elecciones de Haro.
En cuarto lugar, apoyamos esta moción de censura, porque está
avalada por la legitimidad de estar firmada por los concejales del
PP, Partido que como conocen ganó las elecciones en Haro, y goza
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por tanto de la confianza de la mayoría de los Jarreros, y por
tanto negar esta legitimidad es negar la esencia de la democracia.
En quinto lugar, apoyamos esta moción de censura, porque
queremos respetar los principios del Secretario general del PSOE,
Sr. Zapatero, que tantas veces ha dicho que tiene que gobernar la
lista más votada, y en este caso dicha lista electoral es la del
PP.
En sexto lugar, apoyamos esta moción de censura, porque la
misma es legítima y obedece al interés general de los vecinos de
Haro, no se trata de un caso de incumplimiento del código de
conducta política, como si son los casos en los que ha incurrido
el Partido Socialista, como Algeciras, Ecija, La Bañeza, Sierro y
Alcuesar.
En séptimo lugar, apoyamos esta moción de censura, porque
hemos llegado a un acuerdo, cuya premis fundamental es defender
exclusivamente los intereses de la ciudad, un pacto basado en
proyectos e inversiones para el desarrollo y mejora de los
servicios e infraestructuras de Haro, entre los que podemos citar,
Viviendas de protección Oficial, Escuela de Idiomas, Torreón
Medieval y Museo de Arte contemporáneo, camas de media estancia,
Polígono Industrial, Ampliación del Ayuntamiento, Palacio de
Bendaña, Piscinas climatizadas y otros muchos proyectos.
Y finalmente y en octavo lugar, apoyamos esta moción de
censura, para poder formar un equipo de gobierno accesible a los
ciudadanos y capaz, con su experiencia, con su trabajo y con su
armonía, de ofrecer a nuestro municipio, estabilidad, tranquilidad
y progreso."
A continuación el Sr. Asenjo concede la palabra al portavoz
de Izquierda Unida.
El Sr. Fouassier toma la palabra, y recuerda que la moción se
lleva adelante gracias al transfugismo del miembro del Partido
Riojano. Se dirige al Sr. Álvarez para preguntarle si ya tenía
intención de apoyar al PP cuando se presentó por el Partido
Riojano. Cree que hay una similitud entre esta moción de censura y
el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, ya que considera que
después de dieciséis años de" capellanismo", se está viviendo un
Golpe de Estado. Vuelve a dirigirse al Sr. Álvarez, y dice que
quisiera saber que le ha llevado a estar de ese lado, porque al
Partido Socialista y a Izquierda Unida les exigió que le
liberasen, y quisiera saber que ha pedido ahora a cambio. Continúa
preguntándose qué ha hecho el Sr. Álvarez en su concejalía
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mientras formaba parte del equipo de gobierno. Manifiesta que
efectivamente, el Partido Popular es el más votado pero se
pregunta cuantos votos de esos son comprados. Considera que el
hecho de que hayan llegado a un acuerdo con el Sr. Álvarez, no
vale nada, puesto que asegura que la firma y la palabra de este no
vale nada, que no tiene ni ética ni moral, ya que antes había
llegado a un acuerdo con el Partido Socialista e Izquierda Unida.
Pregunta a los miembros del Partido Popular si también
intentan comprar al pueblo. Y asegura que al pueblo no se le
compra. Considera que se ha producido una clara coacción al actual
equipo de gobierno desde la Comunidad Autónoma al no recibir
ayudas de este Organismo, y cree que lo único que hacían era poner
zancadillas en todos los proyectos que iniciaba el equipo de
gobierno. Manifiesta que se van pero que no se sienten perdedores;
que se sienten traicionados y robados. Y señala al Sr. Álvarez
diciendo que esa persona está ahí porque el pueblo votó al Partido
Riojano, y no a una persona en concreto.
La intervención del Sr. Fouassier es seguida con aplausos y
palabras de apoyo del público asistente.
A continuación el Presidente de la Mesa, Sr. Asenjo, concede
la palabra a la portavoz del Partido Socialista.
La Sra. Rivada lee su discurso que literalmente dice:
"Parece que hoy si es importante que estemos todos, por lo
menos parece más importante que el pleno anterior, al que no
acudieron ni Baudilio Álvarez, ni dos de los representantes del
PP, cosa que creo deberían explicar, ya que el convenio es una de
las excusas inexplicables que han utilizado para estar hoy aquí,
lo que teniendo en cuenta sus declaraciones, y la importancia que
le dieron, me parece que fue una desfachatez y una falta de
respeto, tanto con el equipo de gobierno, que tuvimos que oír
acusaciones sin fundamento, como para con sus compañeros, que les
tocó bailar con la más fea, y sobre todo para los funcionarios,
que llevaban sufriendo ese "calvario" como decía el señor Asenjo,
precisamente desde el momento en que él accedió a la concejalía de
personal. Pero bueno, cada uno acaba pareciendo lo que es, y no lo
que se empeña en demostrar.
Por lo menos, aunque con estrategias de dudosa ética, se aprobó el
convenio, que ya era hora, y como ya lo dije en su día, ahora lo
repito para los que o quisieron escuchar, quizás porque sabían que
tenía toda más razón que un santo, este equipo de gobierno ha
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estado y está muy tranquilo, porque no hemos sido nosotros los que
buscando obtener un beneficio político, han utilizado a los
funcionarios y su situación como excusa para justificar lo
injustificable, aunque en ese caso cualquier cosa vale.
Como también quiero dejar muy claro, que los tres partidos
que firmaron el pacto de gobierno, PR, IU, PSOE, siguen
manteniendo que el pacto estaba cumplido en todos sus puntos,
exceptuando, vaya, casualidad, que lo que falta por cumplir son
asuntos que competen a aquel que precisamente dice que no se
cumple
nada,
participación
ciudadana,
impulso
al
turismo,
recuperación riberas de los ríos, mantenimiento en condiciones de
solares tanto privados como municipales, etc. Así que no se escude
en eso por que siendo él sólo el que lo ve así, bueno junto con
los concejales del PP, que por mandar, ven los que no se ve ni con
microscopio, está completamente equivocado, nunca quiso gobernar
con nosotros, es más afín a otra forma de gobernar que nosotros no
compartimos,
donde
se
favorece
al
amiguismo,
los
favores
personales y el ya me lo pagarás, tranquilo, el de la amenaza y el
miedo.
No le va gobernar con equidad e igualdad, con honradez y
dignidad para el es mejor traicionar a todos sus votantes, al que
era su partido, y a todos en general, siempre que él pueda ser el
que dirija el cotarro, el que maneje los hilos y manipule a las
personas para que actúen como él, hasta que lo hacen, porque si
no, fuera, ya no me gustas, y por suerte o por desgracia, ha dado
con 6 personas que no están dispuestas a que Haro vuelva a ser
gobernado como un cortijo, personas honestas en las que prevalece
la dignidad, la honestidad, y el sentir real por su ciudad y sus
conciudadanos.
El 4 de junio presentaron los 6 concejales del PP, y por
mucho que les pese a algunos y se empeñen en negarlo, el concejal
no adscrito, Baudilio Álvarez, una moción de censura contra la
alcaldesa de Haro, Lydia Rojas, faltando así otra vez su palabra,
transgrediendo el pacto antitransfugas, para ello esgrimen como
motivo el desgobierno, que de haberlo, que no lo ha habido, lo
provocaron ustedes y no precisamente el 27 de abril, día que se
votó el convenio sino mucho antes, desde el mismo día que
perdieron la alcaldía, por mucho que digan que aceptaron la
pérdida con tranquilidad y hasta con elegancia, porque sus
amenazas han sido constantes, hasta el punto, como es habitual en
ustedes, y en su partido, de crispar la Vida cotidiana en nuestra
ciudad y en todas partes.
Porque el desgobierno sólo estaba en la mente enferma de uno
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de ustedes, que veía cosas donde no las había, y lo peor, se
acababa creyendo sus propias mentiras, porque en realidad lo que
ocurría es que nuestra forma de gobernar no le gustaba, claro que
no, como le va a gustar si lo que hacíamos lo hacíamos bien, de
acuerdo a la ley, sin chanchullos, sin ocultar nada, de forma
transparente y consensuada.
Desgobierno,
esgrimen
ustedes
desgobierno,
que
si
la
alcaldesa no es capaz de mantener una mayoría estable, y claro
está, con ustedes nunca ha habido desgobierno, ni prepotencia,
algo que me gustaría aclarar, en primer lugar, porque una ciudad
no se gobierna con la prepotencia o la humildad de un alcalde, que
de eso saben mucho ustedes, si no con un equipo de trabajo eficaz,
y este lo ha sido, aunque algunos no lo quieran reconocer, y aquí
está la primera razón que desmonta esta farsa que se han inventado
de desgobierno, pues la han basado en el desconocimiento total de
la gestión hecha por el equipo de gobierno, y lo digo porque
ustedes durante este año, no se han preocupado de nada que no
serían fallos, ustedes que se les llena la boca de mirar por Haro
y como digo, no me sirve eso de la prepotencia de la alcaldesa, un
ayuntamiento se gestiona por la capacidad de un equipo que se
preocupa por todo lo concerniente a los ciudadanos, y en su grupo
no hemos visto ese interés por ninguna parte, al contrario que su
interés por lograr el poder a cualquier precio, que ha quedado
manifiesto, para poder mandar, que no gobernar, y esa es la
sensación que queda, que hay otros intereses y no son los
anteriormente expuestos.
Decía antes que de sus palabras se deduce que cuando ustedes
gobernaban no existía desgobierno, ni inestabilidad, pero como ya
sabemos, las personas somos esclavas de nuestras palabras, y la
sombra que los días atrás se cernía sobre este equipo de gobierno
de una moción de censura, ya había planeado antes por encima del
suyo, además, proyectada por la misma persona, Baudilio Álvarez,
que en su día, también encontró desgobierno, inestabilidad,
estancamiento de la ciudad, e incluso, creo que no por casualidad
también notó inmadurez política.
Porque este señor, cuando no le van bien las cosas a él
personalmente, comienza a decir que si esto está parado,que si
este alcalde no me vale, que si este equipo no es tal, pero no es
sólo que lo diga aunque sea mentira, si no que se lo cree, y lo
peor que se lo hace creer a otros que ya han pasado por lo mismo,
y empieza a amenazar, a obstaculizar el trabajo del resto, a poner
pegas, zancadillas, etc.
La inestabilidad, en este caso no es de un gobierno, es de
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una persona, y la traslada allí donde va, la inestabilidad es él,
y no el gobierno, porque ya se demostró, que también antes, con el
anterior grupo gobernante, encontraba la misma situación, es una
persona que ha demostrado que su palabra no vale nada.
Y también, me pregunto, ¿es casualidad lo de inestabilidad
política?, porque es también lo que aduce ahora, o ¿la frase le
suena muy bien?, o ¿aquí el único inestable es él?, porque con
este historial, a lo mejor le da otro viento y dentro de un año
vuelve a decir que la situación del ayuntamiento es insostenible,
que así no se puede estar, y quiere hacer otra moción. Y otra vez
desgobierno, inestabilidad política, y otra vez que no le gusta
este alcalde, que en ese caso podría entenderlo, y otra vez a
paralizar la ciudad, porque él si que entorpece el desarrollo de
la ciudad actuando caprichosamente, según le venga en gana.
Yo creo, que para representar a los que le votan a uno, hay
que demostrar seriedad y criterio, porque en usted si es evidente
la inestabilidad, y eso que tantas veces dice que usted sólo mira
por Haro, me parece a mí que en realidad sólo mira por usted,
porque estar continuamente crispando, y contaminando la política
municipal con sus amenazas, no permitiendo el natural desarrollo
de la ciudad, no es precisamente mirar por Haro.
Y si aún quiere mantener algo de dignidad, no ya política, que con
su actitud ha dejado ya por los suelos, si no personal, lo que
debería hacer es retirarse, y dejar que los que de verdad tienen
ganas de trabajar por y para esta ciudad lo hagan sin
interferencias de personajes que lo único que hacen es entorpecer.
Esta moción, que ustedes han presentado, no se merece ni
siquiera que la leamos, porque cuando nos acusan de falta de
gestión es por que no tienen ni idea de lo que aquí en este
ayuntamiento se ha trabajado, a pesar de los obstáculos que hemos
tenido, que no han sido pocos, por que si se hubieran fijado, se
darían cuenta que en este año, proporcionalmente se han hecho más
cosas que en todos sus 16 años de gobierno juntos.
Para empezar, y si esto prospera, espero que proyectos que
hemos dejados empezados y encaminados se cumplan, porque en el
momento que se resuelvan los recursos del sector 1.2, ya que tiene
que ser así para poder urbanizarlos, por cierto que ya está
adjudicada dicha obra, se construyan las viviendas de VPO que
estaban decididas, y que ahora les preocupan tanto, pobres jóvenes
que no pueden acceder a un piso, todas esas solicitudes que en su
día, allá como hace 6 o 7 años, presentaron los jóvenes que por
cierto, muchos de ellos hoy son ya padres de familia y han
comprado un piso como han podido porque si tienen que esperar a
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los que les prometió usted en tres años, se hacen, no ya maduros,
ni no que tienen que solicitar plaza en el asilo para mayores.
El campo de fútbol, que durante este año, se ha llevado tan
bien sin aumentos significativos, e incluyendo mejoras que ustedes
habían obviado, conociendo el desarrollo de la obra diariamente, y
en el mismo lugar, no se preocupen, que la subvención ya se
gestionó y ha sido concedida, y ya no sólo eso, si no nuestro
impulso al deporte en general, en nuestra ciudad ha sido muy
importante, frontones abierto, con el fin último de que los
jóvenes jarreros no se maten en la carretera por tener que salir a
jugar fuera al frontón, o las pistas multiusos, o las buenas
relaciones con todos los clubes, y la muestra de nuestro apoyo a
todos ellos, no sólo a los que nos conviene.
O la creación de un tercer polígono industrial, aquello por lo que
se nos criticó tanto al principio, dejando la vergüenza a un lado
por no haber hecho ustedes las gestiones por lo menos 1 año antes
de las elecciones, que ya es sabido por ustedes, que para haber
tenido un nuevo polígono este año, las gestiones debieran haber
empezado, no uno, si no tres años antes, porque este equipo de
gobierno ha trabajado mucho en ese tema, se ha preocupado de
buscar la localización idónea, buscando la cercanía, la facilidad
de acceder a los servicios, las mejores comunicaciones, y ha
contactado con SEPES muchas veces, incluso recibiéndoles en
nuestra ciudad para que estudiara el terreno, viajando a Madrid
las veces que ha hecho falta, hasta conseguir que nuestro trabajo
fructificara y se concretara el lugar, y los técnicos de SEPES,
consideraron que era la localización idónea, y se está estudiando
en estos momentos el plan de viabilidad.
Pero como nosotros si estamos dispuestos a colaborar en el
desarrollo de Haro, si a ustedes les interesa, toda esa
información de la disponemos podemos tratarla en conjunto para que
este proyecto salga adelante, nosotros si miramos por el bien de
nuestra ciudad, y par muestra, un botón.
También esperamos que el proyecto que nosotros habíamos
comenzado con la intención de acabar, las piscinas climatizadas,
que llevo desde que tengo uso de razón, oyendo que ustedes las
iban a hacer.
Durante todo este año, se nos ha acusado de inmadurez
política, y de verdad que no lo entendemos, pues una cosa tan
sencilla como escuchar y entender las peticiones de ciudadanos,
estudiarlas, debatirlas, y buscar la mejor solución, ante la
tozudez, torpeza, soberbia y falta de sentimientos demostrados por
ustedes, resulta que ahora para resolver dicho problema se montan
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en el carro de los inmaduros argumentando una serie de
incoherencias, falsos sentimientos sociales, y por la ciudad,
valiéndose de toda clase de argucias para mandar en Haro, que no
gobernar, por que nos guste o no, a Haro vuelve la época del
ordeno y mando, de aquí se hace como yo digo, y si no te gusta no
vuelvas a entrar en este ayuntamiento, de las pasarelas y los
gastos desmesurados e innecesarios, de dejar de la mano de Dios,
las calles menos céntricas para volver a hacer de la Vega su
avenida personal, tipo gran vía, vuelven los juicios contra los
ciudadanos que protestan contra las cacicadas de las personas que
van a formar gobierno, vuelve el encorsetamiento, la oscuridad,
vuelve lo gris.
Pero si el conseguir lo que otros con su madurez, su
sabiduría, y su saber gestionar el ayuntamiento, no han sido
capaces de llevar a buen puerto, ¡¡¡pues sí, somos inmaduros!!! y
que quieren que les diga, si ese cambio significa tener que
deshumanizarnos, llevar los asuntos municipales a espaldas del
pueblo, dejar nuestros principios aparcados, o lo que es peor,
cambiarlos de color según nos vaya mejor o peor, no queremos
cambiar, porque nosotros no entendemos por gobernar, ordeno y
mando, gobernar es a nuestro entender, escuchar a todo el mundo,
intentar entender sus necesidades, y dentro de los cauces legales
que permite la Ley, dar soluciones, que no es ni más ni menos lo
que hemos hecho en este ayuntamiento.
Lo triste de todo esto, es el oportunismo político empleado por
ustedes, jugando con los sentimientos de los ciudadanos para
obtener beneficio político, pues cuando faltan razones, cualquier
cosa sirve.
La Sra. Rivada lee su discurso entre aplausos y vítores del
público.
A continuación el Presidente de la Mesa pide a la Sra.
Secretaria que lea el artículo en el que se señala como será la
votación.
La Sra. Secretaria señala que
7/1985 reguladora de las Bases
modificación por la Ley 57/2003,
nominal.
Entre gritos e increpaciones
concejales de la oposición, la Sra.
uno y por orden alfabético a los
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según el art. 22.3 de la Ley
de Régimen Local, tras su
la votación tendrá carácter
del público dirigidos a los
Secretaria va nombrando uno a
distintos concejales quienes

contestas sí o no a la moción de censura, siendo el resultado el
siguiente:
-D. Javier Alonso Lombraña........
-D. Baudilio Álvarez Maestro......
-Dña. Lydia Teresa Arrieta Vargas.
-D. José Ignacio Asenjo Cámara....
-D. José Angel Cámara Espiga......
-D. Patricio Capellán Herviás.....
-D. José María Esparta González...
-D. José Manuel Fouassier Puras...
-D. Rafael Grandival García.......
-Dña.Mª Angeles Perez Matute......
-Dña.Rosa Rivada Moreno...........
-Dña.Lydia Rojas Aguillo..........
-D. Lucas Jesús Salazar Fernández.
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Finalizada la votación, la Moción de Censura ha prosperado
por siete votos a favor y seis en contra, siendo proclamado
Alcalde, el candidato a la Alcaldía D. Patricio Capellán Hervías.
A continuación, y de acuerdo con el art. 40.2,3 y 6 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales RD2568/1986, el Alcalde electo procede a
tomar posesión de su cargo ante el Pleno de la Corporación de
acuerdo con la forma general establecido para la toma de posesión
de los cargos públicos, y en medio de un gran griterío e
increpaciones del público asistente al acto.
Acto seguido la anterior Alcaldesa,Sra. Lydia Rojas, procede
a entregarle el bastón de mando.
El nuevo Alcalde,Sr. Capellán, pide un minuto de silencio,
(que no cumple el público, que continúa con las increpaciones y
griterío), para dirigir estas palabras:"Simplemente me queda el
agradecimiento a quienes han hecho posible con su apoyo el asumir
desde hoy la Alcaldía del Ayuntamiento de Haro y a todos aquellos
que han demostrado su confianza en nuestro proyecto político. La
ciudad de Haro sabe que no le vamos a defraudar, que vamos a
trabajar con ilusión, con seriedad y con cercanía a los ciudadanos
para el bien de todos y para el progreso de nuestro municipio.
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DILIGENCIA: Para hacer constar que junto a esta acta se
entrega por el Servicio de Tesorería e Intervención el acta de
Arqueo correspondiente, firmadas por los tres claveros entrantes y
salientes.Así mismo se adjunta un certificado de Secretaría en
referencia al Inventario de bienes de la Corporación.

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

De todo lo cual, yo

Alcalde doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Mª de las Mercedes González
Martínez

Fdo.: Patricio Capellán Hervías
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