PLENO
SESIÓN 10

DÍA 8 DE JULIO DE 2004

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las veinte horas del día ocho de julio 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 Javier Alonso Lombraña, 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 Concejal Don José María Esparta González, el
Señor Interventor Accidental Don José Luis Varona Martín, la
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Señora Secretaria General Doña Mª de Las Mercedes González
Martínez, al objeto de celebrar sesión extraordinaria de Pleno.
Justifica su ausencia el Señor Concejal Don Baudilio Álvarez
Maestro. 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.

1.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS.
Abierta la sesión, el Sr. Alcalde concede la palabra al Sr.
Fouassier.
Sr. Fouassier: Manifiesta que de acuerdo con el art. 94.1 b)
del ROF, un miembro del equipo de gobierno deberá defender la
propuesta de acuerdo y explicar por qué no forma parte de ellas el
Sr. Baudilio Alvarez.
Sra. Rojas: Realiza la misma observación.
Sr. Asenjo: Responde que el hecho de que el Sr. Baudilio
Alvarez no forme parte de las Comisiones Informativas es por
mandato legal, por no formar parte de ningún grupo político.
Sr. Alcalde: Pregunta a la Sra. Secretaria si esta afirmación
es correcta.
La Sra. Secretaria informa que efectivamente es así.
Sr. Alcalde: Aclara que si bien no podrá formar parte de las
Comisiones Informativas, si que podrá ostentar delegaciones y
formar parte de la Junta de Gobierno Local y ser Primer Teniente
de Alcalde.
Sra. Rojas: Dice estar de acuerdo con la composición y
formación de las Comisiones, y con el hecho de que el Sr. Alvarez
no forme parte de las mismas, pero se pregunta entonces cual será
la forma en que va a dar cuenta de su actuación de la Concejalía
de obras y urbanismo de la cual es Concejal Delegado, y considera
que lo que se pretende dándole esta concejalía es cubrir los temas
urbanísticos de ocultismo y de información sesgada, de forma que
la oposición no sabrá a quien dirigirse, al ser el Sr. Alcalde
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quién presida la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, pero
tener delegada la materia, entonces pregunta de qué forma irán los
temas a estas Comisiones, si irán cerrados. Termina preguntando
por qué no se les informó del motivo por el que se tardó tanto en
traer este punto al Pleno, lo que ha provocado la paralización del
ayuntamiento.
Sr. Alcalde: Le asegura a la Sra. Rojas que la actuación en
materia de obras y urbanismo será de total transparencia. Le pide
al Sr. Fouassier que se comporte. Continúa señalando que el Sr.
Alvarez tendrá derecho a voto y a voz en el Pleno, y por tanto si
se mete la pata será este el lugar para pedirle explicaciones y
que se rectifique. Señala que la Comisión de obras la llevará él
mismo por ser un tema de los más importantes en el Ayuntamiento, y
que siempre se hará lo que se considere mejor, y con total
transparencia, y donde se necesite cualquier aclaración se hará.
Afirma que el Sr. Alvarez será concejal delegado de obras y
urbanismo y dará todas las explicaciones necesarias de su gestión.
Sr. Fouassier: Señala que el 25 de julio del 2003 se
presentaron cuatro partidos políticos en Haro, y que ahora solo
están representados tres partidos, de forma que hay un número
importante de ciudadanos de Haro que no van a estar representados,
porque entiende que el Sr. Alvarez se representa a sí mismo.
Entiende que deberían rectificar y volver atrás, que lo contrario
es signo de fascismo, y acusa al equipo de gobierno de ser un
grupo de facistas.
Sr. Grandival:( Alterado)le pide que no siga en esa línea de
insultos y que se ciña al tema de debate, y acusa al Sr. Fouassier
de ser un terrorista y de HB.
Sr. Fouassier: Dice que no ha terminado su intervención y
pide al Sr. Alcalde que le deje continuar.
Sr. Alcalde: Le indica al Sr. Fouassier que continúe pero por
favor que no utilice descalificativos contra los demás miembros de
la Corporación, y pide al Sr. Grandival por favor que le deje
terminar.
Sr. Fouassier: Señala que le extraña que en la Comisión de
Personal
no
esté
tampoco
el
Concejal
delegado
de
Personal.Considera que no están bien formadas. Termina señalando
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que se quitó ilegitimamente el gobierno al anterior equipo, y para
ello se utilizó el voto de un tránsfuga, y pide que se rectifique
y se les devuelva el gobierno.
Sr. Alcalde pregunta a la Sra. Secretaria si la manera de
formar tanto el primero como el segundo equipo de gobierno fueron
legales.
La Sra. Secretaria informa que efectivamente sí lo fueron.
Sra. Rojas: Manifiesta que no duda de la legalidad, pero si
de la legitimidad moral de la moción de censura. Se queja de la
ausencia del Sr. Alvarez en esta sesión, y duda de la validez de
que el primer teniente de Alcalde sustituya al Sr. Alcalde cuando
este se ausente del municipio. Pregunta si aquí ahora no hay
desgobierno, pregunta también dónde está el Concejal delegado de
Personal, como no está en la Comisión de Personal. Acusa al equipo
de gobierno de inclumplir el pacto entre caballeros, y que no han
sabido estar en la oposición y tampoco sabrán estar en el
gobierno. Termina manifestando que estarán muy atentos a las
actuaciones del Sr. Alvarez, y que en su momento sacarán a la luz
cosas de este concejal que les consta que son ilegales.
Sr. Alcalde: Vuelve a reiterar que la actuación de todos los
concejales del equipo de gobierno serán totalmente transparentes,
incluyendo la del Sr. Alvarez, y pide diálogo entre unos y otros.
Sra. Rojas: Reprocha al Sr. Alcalde que hable de diálogo y
que todavía están esperando que convoque la Junta de Portavoces, y
pregunta por qué no lleva él la Concejalía de obras y urbanismo.
Sr. Alcalde: Manifiesta que delega sus funciones porque tiene
derecho a delegar sus funciones.
Sr. Grandival: Pide al Sr. Alcalde que dé por terminado el
debate, porque no se está tratando el asunto del Orden del día.
Sr. Alcalde: Comenta que si les parece bien que cuando algún
titular de una Comisión no pueda asistir que se nombren suplentes.
Concede la palabra a la Sra. Secretaria para que informe al
respecto.
La

Sra.

Secretaria

aclara
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que

ya

tiene

el

listado

de

suplentes
tanto
del
Partido
Socialista,
que
acaban
de
entregárselo, como del Partido Popular y que en la primera sesión
que celebre cada Comisión se dará cuenta de los mismos.
Sometida la propuesta a votación, votaron a favor los Sres.
Grandival, Asenjo, Cámara, las Sras. Arrieta y Pérez y el Sr.
Alcalde, que suman seis.
En contra los Sres. Salazar, Esparta, Alonso, Fouassier, la
Sra. Rivada y Rojas, que suman seis.
Se vota en segunda convocatoria, con el voto de calidad del
Sr. Alcalde.
Fue por tanto aprobada la propuesta por seis votos a favor y
seis en contra, en los siguientes términos:
De conformidad con los arts. 30 de la Ley 1/2003, de 3 de
marzo de La Administración Local de La Rioja y 123 y ss. del R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
El Pleno, por mayoría, acuerda:
1).- Crear las siguientes Comisiones Informativas Permanentes, con la composición y periodicidad de sesiones que se detalla a continuación:
a)
Comisión de Servicios Generales y Personal: celebrará
sesión ordinaria cada quince días, los lunes alternos a las 20,00
horas.
Presidente: D. Rafael Grandival García
Vocales: D. José Ignacio Asenjo Cámara.
Dª Mª Ángeles Pérez Matute.
Dª Rosa Rivada Moreno.
D. Javier Alonso Lombraña.
D. José Manuel Fouassier Puras.
Secretaria: Dª Mª José Salinas Sáez.
b)
Comisión de Hacienda, Patrimonio y General de
Cuentas: celebrará sesión ordinaria cada quince días, los jueves
alternos, a las 20,00 horas.
Presidente: D. José Ignacio Asenjo Cámara.
Vocales: Dª Lydia Arrieta Vargas.
Dª Mª Ángeles Pérez Matute.
Dª Lydia Rojas Aguillo.
D. José María Esparta González.
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D. José Manuel Fouassier Puras.
Secretario: D. José Luis Varona Martín.
c) Comisión de Educación, Cultura, Juventud y Deportes:
celebrará sesión ordinaria
cada
quince
días,
los
jueves
alternos, a las 20,00 horas.
Presidente: Dª Lydia Arrieta Vargas.
Vocales: D. José Ángel Cámara Espiga.
D. Rafael Grandival García.
D. Lucas Salazar Fernández.
D. José María Esparta González.
D. José Manuel Fouassier Puras.
Secretario: D. Ivan Ortiz Porres.
d) Comisión de Obras, Urbanismo y Vivienda: celebrará
sesión ordinaria cada quince días, los lunes alternos, a las
20,00 horas.
Presidente: Patricio Capellán Hervías.
Vocales: D. José Ignacio Asenjo Cámara.
Dª Lydia Arrieta Vargas.
Dª Rosa Rivada Moreno.
D. Javier Alonso Lombraña.
D. José Manuel Fouassier Puras.
Secretaria: Dª Mª Paz Lavieja Arnaiz.
e).- Comisión de Sanidad, Consumo, Bienestar Social y Medio
Ambiente, celebrará sesión ordinaria cada mes, los miércoles, a
las 20,00 horas.
Presidente: Dª Mª Ángeles Pérez Matute.
Vocales: D. Rafael Grandival García.
D. José Ángel Cámara Espiga.
Dª Lydia Rojas Aguillo.
D. Lucas Salazar Fernández.
D. José Manuel Fouassier Puras.
Secretaria: Dª Rakel Martínez Ochoa.

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