PLENO
SESIÓN 3

DÍA 1 DE JUNIO DE 2016

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las diecinueve horas del día uno de junio de dos
mil dieciséis, se reúnen bajo la Presidencia de la Señora
Alcaldesa Presidenta Doña Laura Rivado Casas, el Señor Alcalde
Accidental Don Javier Redondo Egaña, el Señor Concejal Don Angel
Maria Conde Salazar, el Señor Concejal Don Jose Maria Saez Moron,
el Señor Concejal Don Jose Luis Gonzalez Sanchez, el Señor
Concejal Don Jesus Rioja Cantabrana, el Señor Concejal Don Ruben
Salazar Cantabrana, el Señor Concejal Don Leopoldo Garcia Vargas,
la Señora Concejal Doña Francisca Castillo Lago, el Señor Concejal
Don Jose Ignacio Asenjo Camara, el Señor Concejal Don Alberto
Olarte Arce, el Señor Concejal Don Manuel Gasalla Pozo, la Señora
Concejal Doña Natalia Sobron Ibañez, la Señora Concejal Doña
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Lorena Conde Martinez, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa
Arrieta
Vargas,
la
Señora
Concejal
Doña
Patricia
Mateos
Cantabrana, 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 extraordinaria de
Pleno.
Justifica su ausencia el Señor Concejal Don Patricio Capellán
Hervías.
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.- SORTEO PARA LA COMPOSICIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LAS
ELECCIONES A CORTES GENERALES DEL 26 DE JUNIO DE 2016
La Sra. Secretaria General señaló que de acuerdo con el
artículo 26 de la Ley Orgánica 5/85 Reguladora del Régimen
Electoral General, el Ayuntamiento Pleno debe proceder, mediante
sorteo público, al nombramiento de los miembros de las Mesas
Electorales para la celebración de las ELECCIONES A CORTES
GENERALES del próximo día 26 de junio de 2016.
El sorteo tiene por objeto la designación del Presidente y
los dos vocales de cada Mesa entre la totalidad de las personas
censadas en la sección correspondiente, que sean menores de 70
años y que sepan leer y escribir. El Presidente deberá tener el
título de Bachiller o el de Formación Profesional de 2º grado, o
subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. Serán
designados también dos suplentes para cada uno de los miembros de
la Mesa, de acuerdo con las siguientes normas:
1) Se tomará como referencia el número
elector en las listas del Censo Electoral.

asignado

a

cada

2) Un programa informático se encargará de elegir de forma
aleatoria un número de entre los posibles candidatos que cumplan
los requisitos, en cada mesa para cada uno de los cargos. Es
decir, en total se elegirán 9 números aleatorios por cada mesa,
designando así al Presidente y a los dos Vocales junto con los 2
suplentes por cada uno de éstos.
Tras la realización de las oportunas operaciones se obtuvo el
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siguiente resultado:
DISTRITO: 1 SECCIÓN: 1 MESA: U
CARGO
Presidente
Vocal 1º
Vocal 2º
Presidente (suplente 1º)
Presidente (suplente 2º)
Vocal 1º (suplente 1º)
Vocal 1º (suplente 2º)
Vocal 2º (suplente 1º)
Vocal 2º (suplente 2º)

NOMBRE
BUEZO FERNANDEZ,ANTONIO
ROMERO MARLASCA,MIGUEL
ALONSO NIÑO,ANTONIO
GOMEZ GARCIA,YOLANDA
HUALDE DIAZ,LUIS ANGEL
LEZANA REVUELTA,ANA MARIA
GABARRI JIMENEZ,ENRIQUE
BARRASA PEREZ,SOFIA
ALONSO BERROZPE,MARIA LUISA

DISTRITO: 2 SECCIÓN: 1 MESA:
CARGO
NOMBRE
Presidente
Vocal 1º
Vocal 2º
Presidente (suplente 1º)

A

Presidente (suplente 2º)
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

1º
1º
2º
2º

(suplente
(suplente
(suplente
(suplente

1º)
2º)
1º)
2º)

GARCIA MUGA,LUIS ALFONSO
GARCIA SANTIAGO,LAURA
DIEGUEZ HORTELANO,JESUS
DOBOSH DOBOSH,YEVHEN
ANTONOVYCH
FORCADELL MARTINEZ,FRANCISCO
JAVIER
GABARRI JIMENEZ,OLIVER
GOMEZ SAAVEDRA,HUGO
GARCIA MONTEAGUDO,JUANA
GUTIERREZ PEREZ,SHAMIRA

DISTRITO: 2 SECCIÓN: 1 MESA: B
CARGO
NOMBRE
Presidente
MARTINEZ GONZALEZ,MARIA
SONIA
Vocal 1º
MARTIN GOMEZ,VISITACION
Vocal 2º
LEIVA SERRANO,JOSE ANTONIO
Presidente (suplente 1º)
ROS MARIN,GORETTI
Presidente (suplente 2º)
MIJANCOS GUTIERREZ,ANGEL
Vocal 1º (suplente 1º)
LOYO IBARNAVARRO,M
CONCEPCION
Vocal 1º (suplente 2º)
ORTIZ BORREGUERO,MARIA VEGA
Vocal 2º (suplente 1º)
RIO GOMEZ,ANTONIA
Vocal 2º (suplente 2º)
SAEZ-BENITO RIVERA,MARIA
ESTHER
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DISTRITO: 2 SECCIÓN: 2 MESA: U
CARGO
NOMBRE
Presidente
GRANDIVAL GARCIA,ROSA
HORTENSIA
Vocal 1º
ALONSO COLINA,EDUARDO
Vocal 2º
CANTABRANA SAN MARTIN,MONICA
Presidente (suplente 1º)
EGUILUZ SANTAMARIA,M.
NATIVIDAD
Presidente (suplente 2º)
GARCIA VARGAS,LEOPOLDO
Vocal 1º (suplente 1º)
FLORES ESTRADA,SONIA
GUADALUPE
Vocal 1º (suplente 2º)
MERINO MANZANOS,ANTONIO
Vocal 2º (suplente 1º)
RODRIGUEZ ALONSO,FERNANDO
Vocal 2º (suplente 2º)
GABARRI GABARRI,RICARDA
DISTRITO: 3 SECCIÓN: 1 MESA:
CARGO
NOMBRE
Presidente
Vocal 1º
Vocal 2º
Presidente (suplente 1º)
Presidente (suplente 2º)
Vocal 1º (suplente 1º)
Vocal 1º (suplente 2º)
Vocal 2º (suplente 1º)
Vocal 2º (suplente 2º)
DISTRITO: 3 SECCIÓN: 1 MESA:
CARGO
NOMBRE
Presidente
Vocal 1º
Vocal 2º
Presidente (suplente 1º)
Presidente (suplente 2º)
Vocal 1º (suplente 1º)
Vocal 1º (suplente 2º)
Vocal 2º (suplente 1º)
Vocal 2º (suplente 2º)

A
GUTIERREZ ZULUETA,RODRIGO
GARCIA CASTILLO,GONZALO
BAHILLO GIL,CATALINA
CACHO GARCIA,MARIA ISABEL
BARRAGAN CAMPOY,FEDERICO
GABARRI GABARRI,EMILIO
COLINA FERNANDEZ,CARLOS
GUILLEN LLAMAS,M. CARMEN
FERNANDEZ DAVILA,AINHOA
B
RAZKIN AZKUNE,AINHOA
LORENZO IÑIGUEZ,MARIA LUISA
MARTINEZ LUCAS,ANA CRUZ
SAGREDO IBAÑEZ,DOMINGO
RIBERA OTEGUI,MARIA CONSUELO
MARTINEZ BONILLA,JEANETTE
IVONNE
VAL DEL FERNANDEZ,JAIME
VERDE ABAD,JESSICA DE FATIMA
OSES LETAMENDI,LAURA

DISTRITO: 4 SECCIÓN: 1 MESA: A
CARGO
NOMBRE
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Presidente
Vocal 1º
Vocal 2º
Presidente (suplente 1º)
Presidente (suplente 2º)
Vocal 1º (suplente 1º)
Vocal 1º (suplente 2º)
Vocal 2º (suplente 1º)
Vocal 2º (suplente 2º)

CAPELLAN CAÑO,LAURA
BOCANEGRA GONZALO,EDUARDO
CARNERO DIEZ,LORENA
BARAHONA OLMO DEL,VEGA
GARCIA HERVIAS,JORGE
ARNAEZ ALONSO,JUAN JOSE
CAMARA DELGADO,RUFINO
GORBEA CADIÑANOS,M. VEGA
ALONSO SANCHO,SARA

DISTRITO: 4 SECCIÓN: 1 MESA:
CARGO
NOMBRE
Presidente
Vocal 1º
Vocal 2º
Presidente (suplente 1º)
Presidente (suplente 2º)
Vocal 1º (suplente 1º)

B

Vocal 1º (suplente 2º)
Vocal 2º (suplente 1º)
Vocal 2º (suplente 2º)

VILLANUEVA LOPEZ,RUBEN
SANTOS IZQUIERDO,ESTER
MANZANOS PINEDO,MARIA BEGOÑA
RODRIGUEZ VESGA,JOSE FELIX
MARIÑO DIEGUEZ,EDUARDO
TREJO LATORRE,RICARDO
ANTONIO
SANTOS RUIZ,JESUS MARIA
UGALDE MORA,JOSE LUIS
LLANTERO CALONGE,PABLO

DISTRITO: 4 SECCIÓN: 2 MESA: U
CARGO
NOMBRE
Presidente
VADILLO LACUESTA,FERNANDO
JOSE
Vocal 1º
ARIZMENDI BELTRAN,ESMERALDA
PAULA
Vocal 2º
TERREROS FERNANDEZ,ANGEL
Presidente (suplente 1º)
NIETO SANTAMARIA,JOSE LUIS
Presidente (suplente 2º)
URIARTE OLARTE,OLIVIA
Vocal 1º (suplente 1º)
CASTILLO CRESPI,MARTINA
Vocal 1º (suplente 2º)
PINEDO CAMPINO,ALBERTO
Vocal 2º (suplente 1º)
CISNEROS UMARAN,MARIA TERESA
Vocal 2º (suplente 2º)
FERNANDEZ LACUESTA,MARIA
DISTRITO: 4 SECCIÓN: 3 MESA: A
CARGO
NOMBRE
Presidente
GOMEZ PORRO MIGUEL,MARIA
PALOMA
Vocal 1º
BELMONTE MONTOYA,BERTA
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Vocal 2º
Presidente (suplente 1º)
Presidente (suplente 2º)
Vocal 1º (suplente 1º)
Vocal 1º (suplente 2º)
Vocal 2º (suplente 1º)
Vocal 2º (suplente 2º)

ALCALA AYALA,BERNARDO
ARENAL ROSALES,DIEGO
HIERRO FERNANDEZ,MIGUEL
ESPINOSA SEDANO,JOSE ANTONIO
BARANDIARAN PANGUA,NAGORE
GIMENO VILCHES,IVAN
GOMEZ LEON,PEDRO

DISTRITO: 4 SECCIÓN: 3 MESA:
CARGO
NOMBRE
Presidente
Vocal 1º
Vocal 2º
Presidente (suplente 1º)
Presidente (suplente 2º)
Vocal 1º (suplente 1º)
Vocal 1º (suplente 2º)
Vocal 2º (suplente 1º)
Vocal 2º (suplente 2º)

B

DISTRITO: 4 SECCIÓN: 4 MESA:
CARGO
NOMBRE
Presidente
Vocal 1º
Vocal 2º
Presidente (suplente 1º)
Presidente (suplente 2º)
Vocal 1º (suplente 1º)
Vocal 1º (suplente 2º)
Vocal 2º (suplente 1º)
Vocal 2º (suplente 2º)

RIVADO CASAS,LAURA
MARTINEZ CELADA,JOSE MARIA
MUÑOZ URBINA,JUAN
RUBIO ZABALA,AINARA
PEREZ LABARGA,ANA ISABEL
MORONDO LOMA-OSORIO,KONTXI
MORAL ARRESTI,RUBEN
PEREZ VILLAMOR,ESTHER
LIN LIU,JIANYONG
A
GARCIA LOYO,MARIA JESUS
DORADO AMBLAT,JOSE MARIA
CASTILLO UGARTE,JAIME
FULGUEIRA GONZALEZ,GUILLERMO
GARCIA CABEZON,ROBERTO
CHAPMAN TALEGON,IAN JAMES
CALLES PRIETO,JOSE MANUEL
BAÑOS SAN VICENTE,FELIPE
JIMENEZ HERVIAS,JOSE LUIS

DISTRITO: 4 SECCIÓN: 4 MESA: B
CARGO
NOMBRE
Presidente
SEDANO MARTINEZ,JOSE LUIS
Vocal 1º
MENDOZA MARTINEZ,JOSE
IGNACIO
Vocal 2º
VILLARREAL PAZOS,GLORIA
GRACIELA
Presidente (suplente 1º)
MAGAÑA MARIN,ALEJANDRO
Presidente (suplente 2º)
MORENO LOPEZ-ANGULO,VEGA
TERESA
Vocal 1º (suplente 1º)
URQUIAGA MARTINEZ,GERMAN
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Vocal 1º (suplente 2º)
Vocal 2º (suplente 1º)
Vocal 2º (suplente 2º)

MARCOS CESTAFE DE,GLADYS
MABEL
MUÑOZ TREVIJANO,JUAN ALBERTO
LUMBRERAS RIOJA,ANA MARIA

2.- EXPEDIENTE
Nº 2/2016, DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN EL
PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA CORPORACIÓN, FINANCIADO MEDIANTE
ANULACIONES O BAJAS DE CRÉDITO
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
Al no producirse debate se pasa directamente a la votaci ó n
de la misma.
Votan a favor la Sra. Alcaldesa, la Sra. Conde, el Sr.
Gasalla, el Sr. Conde, la Sra. Sobrón, el Sr. García Vargas, el
Sr. Sáez, el Sr. Redondo y el Sr. Salazar que suman nueve.
Se abstienen la Sra. Arrieta, la Sra. Castillo, el Sr.
Asenjo, el Sr. Rioja, el Sr. Olarte, el Sr. González y la Sra.
Mateos que suman siete.
Resultando la propuesta aprobada por nueve votos a favor y
siete abstenciones, en los siguientes términos:
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 17 de marzo de 2016 (que
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lo dictaminó como 1/2016), 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.
El Pleno, por mayoría de los presentes, acuerda:
1).- Aprobar el expediente nº. 2/2016, de modificación de
créditos en el Presupuesto General de la Corporación, financiado
mediante anulaciones o bajas de crédito, en los siguientes
términos a nivel de capítulos:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
CAPITULO
IV

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Transferencias corrientes..............

20.000,--------

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

20.000,-

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

DENOMINACIÓN

Inversiones reales

IMPORTE

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

20.000,--------

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

20.000,-

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,
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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
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.

3.- EXPEDIENTE
Nº 3/2016, DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN EL
PRESUPUESTO
GENERAL DE
LA
CORPORACIÓN, FINANCIADO MEDIANTE
ANULACIONES O BAJAS DE CRÉDITO QUE SE ESTIMAN REDUCIBLES Y DE LA
BASE QUINTA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
Al no producirse debate se pasa directamente a la votaci ó n
de la misma.
Votan a favor la Sra. Alcaldesa, la Sra. Conde, el Sr.
Gasalla, el Sr. Conde, la Sra. Sobrón, el Sr. García Vargas, el
Sr. Sáez, el Sr. Redondo y el Sr. Salazar que suman nueve.
Se abstienen la Sra. Arrieta, la Sra. Castillo, el Sr.
Asenjo, el Sr. Rioja, el Sr. Olarte, el Sr. González y la Sra.
Mateos que suman siete.
Resultando la propuesta aprobada por nueve votos a favor y
siete abstenciones, en los siguientes términos:
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.
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Vista la memoria de la Alcaldía e informe del Interventor.
Vistos los dictámenes de la Comisión Municipal Informativa de
Economía, Hacienda, Patrimonio y Turismo de fechas 26 de mayo y 1
de junio de 2016, 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.
El Pleno, por mayoría de los presentes, acuerda:
1).- Aprobar el expediente nº. 3/2016, de modificación de
créditos en el Presupuesto General de la Corporación, financiado
mediante anulaciones o bajas de crédito, en los siguientes
términos a nivel de capítulos:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
CAPITULO
IV

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Transferencias corrientes..............

24.000,--------

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

24.000,-

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
VII

Transferencias de capital..............

2.000,--------

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO...........

2.000,-

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

DENOMINACIÓN

IMPORTE

III

Gastos financieros.....................

25.000,-

I

Gastos de personal.....................

1.000,--------

TOTAL BAJAS .........................
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26.000,-

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
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.

4.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO CON DESTINO A DOTAR
CRÉDITO PARA EJECUTAR LA SENTENCIA 150/2016 DEL JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Nº
1
DE
LOGROÑO,
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 57/2012-B
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
Al no producirse debate se pasa directamente a la votaci ó n
de la misma.
Votan a favor la Sra. Alcaldesa, la Sra. Conde, el Sr.
Gasalla, el Sr. Conde, la Sra. Sobrón, el Sr. García Vargas, el
Sr. Sáez, el Sr. Redondo y el Sr. Salazar que suman nueve.
Se abstienen la Sra. Arrieta, la Sra. Castillo, el Sr.
Asenjo, el Sr. Rioja, el Sr. Olarte, el Sr. González y la Sra.
Mateos que suman siete.
Resultando la propuesta aprobada por nueve votos a favor y
siete abstenciones, en los siguientes términos:
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Dada cuenta de la Sentencia nº150/2016 dictada con fecha 11
de marzo de 2016, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº1 de Logroño, en el Procedimiento Ordinario nº 57/2012-B,
interpuesto por Dª María Antonia Díaz Carcelen y otros contra
acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento
de Haro de fecha 14 de diciembre de 2011 de resolución de
alegaciones y aprobación definitiva de la liquidación definitiva
de las cuotas de urbanización de la Unidad de Ejecución 21 del
Plan General Municipal de Haro.
Visto que la parte dispositiva de la sentencia no condena
expresamente a esta Administración demandada al pago de cantidad
líquida, pero el cumplimiento de las declaraciones contenidas en
el fallo, exije la aprobación de una nueva liquidación definitiva
de las cuotas de urbanización de la Unidad de Ejecución 21 del
Plan General Municipal de Haro, con la exclusión de las partidas
correspondientes a los costes de demoliciones (525.983,27 euros e
IVA), instalaciones de telefonía, telecomunicaciones y gas
(87.198,94 euros e IVA), así como la partida de “Iberdrola por
obras y derechos de enganche a la red general” (129.440,63 euros e
IVA) de la liquidación definitiva, con la consiguiente aprobación
de nuevas liquidaciones definitivas por concepto de cuotas de
urbanización definitivas correspondientes a todos los propietarios
afectados por el expediente, y la tramitación de los oportunos
expedientes
de
compensación-devolución
de
las
cantidades
satisfechas en exceso por diferencias entre lo pagado por las
liquidaciones definitivas por concepto de cuotas de urbanización
anuladas por la sentencia y las nuevas liquidaciones aprobadas en
ejecución de la misma, así como de los intereses correspondientes.
Vistos los artículos 32 en relación con el 26, 71 y 73 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Vistos los artículos 51 y 52 del R.D. Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Suelo y Rehabilitación Urbana y 181 de la Ley 5/2006, de 2 de
mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Teniendo en cuenta que para el pago de dichas cantidades será
necesario
tramitar
el
oportuno
expediente
de
modificación
presupuestaria, conforme a lo previsto en el art. 106.1 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Visto el informe del Interventor Accidental y teniendo en
cuenta:
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a) Que la devolución de ingresos indebidos se corresponde con
la ejecución de la citada sentencia.
b) Que la tramitación del expediente está ajustada a los
preceptos legales vigentes.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Economía, Hacienda, Patrimonio y Turismo de fecha 12 de mayo de
2016.
El Pleno, por mayoría de los presentes, acuerda:
1).- Declarar como gastos que cumplen los requisitos
necesarios para destinar los ingresos provenientes del convenio de
monetarización del sector S4 Paisajes del Vino, los menores
ingresos
obtenidos
en
concepto
de
cuotas
de
urbanización
consecuencia de la ejecución de la citada sentencia.
2).- Traspasar de la cuenta no presupuestaria nª 20509
“Presupuesto de Urbanismo” dicha cantidad (742.622,84 euros) al
presupuesto de ingresos del año 2016. Además los intereses de
demora, IVA, recargos y gastos que procedan.
3).- Todas las operaciones deberán anotarse en el presupuesto
de ingresos, y en concreto si permite la operativa del programa de
contabilidad:
a).- Rectificar el saldo inicial de las liquidaciones
pendientes de ingreso giradas por la ejecución de esta obra
reflejadas en ejercicios cerrados (año 2011 de devengo) e ingresar
contra ese año la liquidación rectificada. Los intereses de demora
y otros gastos se aplicarán al ejercicio corriente.
b).- El traspaso de la cuenta no presupuestaria nª 20509 se
hará al concepto de ingreso 39610 “Cuotas de urbanización” o 603
“Patrimonio público de suelo”, contra el que se aplicarán las
devoluciones de ingresos indebidos a favor de los que pagaron las
cuotas de urbanización por una cantidad mayor a lo que falla la
sentencia. También los intereses de demora, gastos y otros que
hubiere se aplicarán al ejercicio corriente y contra el mismo
concepto.
4).- Tramitar expediente de modificación de presupuesto, como
un expediente de generación de créditos por ingresos, supuesto
contemplado en los artículos 181.b) del R.D. Legislativo 2/2004,
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de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y 43.b) del R.D. 500/1990, de
20 de abril, teniendo en cuenta los apartados anteriores.

5.- ANULACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR ERROR Y RECTIFICACIÓN
DE SALDO DE LOS ASIENTOS CONTABLES
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
Al no producirse debate se pasa directamente a la votaci ó n
de la misma, siendo aprobada por unanimidad de los presentes, en
los siguientes términos:
Vista la Providencia de Alcaldía y los informes sobre
legislación aplicable, procedimiento a seguir y propuesta de
anulación de obligación contraída por error y rectificación de
saldo.
Considerando que la empresa Artimaña Gestión Cultural, S.C.
incumplió las bases de la convocatoria para participar en el
“Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja, año 2015”, por lo
que no tiene derecho al cobro de lo facturado.
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el
informe-propuesta.
Vistos los dictámenes de la Comisión Municipal Informativa de
Economía, Hacienda, Patrimonio y Turismo de fechas 12 y 26 de mayo
de 2016.
El Pleno, por unanimidad de los presentes, acuerda:
1).- Aprobar la anulación de obligación contraída por error y
rectificación de saldo del asiento contable siguiente:
Nº
operación:
220150008427,
fecha
01/01/2016,
referencia
22015005221, aplicación 3342.22609, importe 3.000 euros.
2).- Practicar los asientos contables necesarios para hacer
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efectiva la anulación de la obligación contraída por error a favor
de Artimaña Gestión Cultural, S.C. y la rectificación del saldo.

6.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA A D. JESÚS BERMEJO ARREGUI Y D. JAVIER
BARINAGA MARTÍN, ADMINISTRADORES CONCURSALES DE LA MERCANTIL
PROVIAR S.A.,
DEPOSITADA EN GARANTÍA DE LA ENAJENACIÓN DE LA
PARCELA D2 (II) PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN EL POLÍGONO 1 DEL
SECTOR 1 DEL PGM DE HARO"
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
Al no producirse debate se pasa directamente a la votaci ó n
de
la misma,
siendo aprobada por unanimidad de los presentes, en
los siguientes términos:
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Jesús Bermejo
Arregui y D. Javier Barinaga Martín, Administradores Concursales
de la mercantil PROVIAR S.A., según acreditan mediante credencial
de administración concursal de fecha 23 de noviembre de 2009
(procedimiento concurso abreviado 1723/2009), en la que solicitan
devolución de la fianza de 28.672,61 euros, depositada en garantía
de la "Enajenación de la parcela D2 (II) de propiedad municipal,
sita en el Polígono 1 del Sector de Actuación 1 del PGM de Haro".
Habida cuenta que según establece la cláusula 32 del Pliego
de Condiciones que rige la presente enajenación, la fianza
definitiva se devolverá una vez transcurrido el plazo de tres
años, contado desde la obtención de la licencia de primera
ocupación de la edificación realizada en la parcela, siempre que
no existan responsabilidades pendientes.
Visto el informe del Arquitecto Municipal D. Eduardo Llona
Manzanedo de fecha 10 de mayo de 2016 en el que indica que la
licencia de primera ocupación de las viviendas edificadas en la
parcela citada fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno
Local
de
fecha
17
de
febrero
de
2010,
no
existiendo
responsabilidades pendientes por parte del contratista.
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Habida cuenta que han transcurrido
obtención de la citada licencia.

tres

años

desde

la

Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda de fecha 30 de mayo de 2016.
El Pleno, por unanimidad de los presentes, acuerda:
1).- Devolver a D. Jesús Bermejo Arregui y D. Javier Barinaga
Martín, Administradores Concursales de la mercantil PROVIAR S.A.,
la fianza por importe de 28.672,61 euros, depositada en garantía
de la "Enajenación de la parcela D2 (II) de propiedad municipal,
sita en el Polígono 1 del Sector de Actuación 1 del PGM de Haro".
2).- Dar traslado del presente acuerdo al departamento de
Intervención y Tesorería a los efectos oportunos.

7.- INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA ENVIADA AL MINISTERIO DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
RIOJA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012,
LEY 15/2010 Y LEY 25/2013
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, la Intervención Municipal de este Ayuntamiento ha
enviado a través de las aplicaciones de la oficina virtual de
Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, la siguiente información:
1.- El día 27 de abril de 2016, envía los datos del primer
trimestre de 2016, referidos al período medio de pago a
proveedores, obtenidos conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología
de su cálculo para las Administraciones públicas y que son los
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siguientes:
. Ratio de operaciones pagadas..........

-0,48 días

. Importe de operaciones pagadas........

1.473.298,72 euros

. Ratio operaciones pendientes de pago..

-7,39 días

. Importe de operac. pendientes de pago.

423.662,75 euros

. Período medio de pago de la Entidad...

-2,02 días

2.- El día 27 de abril de 2016, envía los datos del primer
trimestre de 2016, sobre el cumplimiento de los plazos previstos
para el pago de las obligaciones y sobre la relación de facturas
con respecto a las cuales hayan transcurrido más de tres meses
desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento
de la obligación por los órganos competentes, conforme lo
dispuesto en los artículos 4.3 y 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 y 10 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica.
El informe de Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos
previstos para el pago de las obligaciones, se envía también a la
Comunidad Autónoma de La Rioja, en cumplimiento del artículo 4.4
de la Ley 15/2010.
Sobre éste último procede tramitar expediente de anulación de
la obligación reconocida a favor de Artimaña Gestión Cultural,
S.C.
3.- El día 27 de abril de 2015, envía los datos de ejecución
trimestral correspondiente al primer trimestre de 2016.
A resultas de los cuales y, 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 cumple el
objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
4.- El día 14 de abril de 2016, envía
liquidación del Presupuesto General de 2015.

los

datos

de

la

A resultas de los cuales y, una vez enviados y validados los
datos solicitados, el formulario resultante F.3.5. “Comunicación
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de datos y firma de informe de evaluación sobre el cumplimiento de
objetivos señalados en la Ley Orgánica 2/2012”, dice que el
presupuesto liquidado:
Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
La Corporación cumple con el objetivo de la Regla de Gasto de
acuerdo con LO 2/2012. Esta valoración es sin perjuicio del
cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico
Financiero (PEF).
Informada a la Comisión Municipal Informativa de Economía,
Hacienda, Patrimonio y Turismo en sesión celebrada el día 12 de
mayo de 2016, el Pleno se da por enterado.

8.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA QUINTA
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA (ESRO) EN EL
MUNICIPIO DE HARO
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
Al no producirse debate se pasa directamente a la votaci ó n
de la misma.
La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes, en
los siguientes términos:
Habida cuenta de que por acuerdo adoptado en sesión plenaria
de este Ayuntamiento celebrada el pasado día 2 de marzo de 2016 se
aprobó inicialmente la “Quinta Modificación del Reglamento para la
prestación del Servicio de Regulación de Estacionamiento en la vía
pública (ESRO) en el municipio de Haro.”
Habida cuenta de que, sometido a información pública el
expediente por plazo de 30 días, mediante anuncios publicados en
el B.O.R. nº 28 de fecha 9 de marzo de 2016 y Tablón de Edictos de
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la Corporación, finalizando
presentaron alegaciones.

el

16

de

abril

de

2016,

no

se

Remitido acuerdo de aprobación inicial a los efectos
previstos en el art. 70.2. en relación con el 65.2 de la Ley
7/1985, a la Delegación de Gobierno y a la Comunidad Autónoma, la
Dirección General de
Política Local indica que se aproveche a
actualizar la normativa en materia de Tráfico, adaptándola a la
normativa en vigor, R.D.L. 6/2015, de 30 de octubre por el que que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Visto el informe de la Tesorera Municipal de fecha 13 de mayo
de 2016 que literalmente expone:
“ASUNTO: Quinta modificación del Reglamento para la prestación del
Servicio de Regulación de Estacionamiento de rotación en la vía
pública.
Dñª.
ante

María

Vds.

Teresa

comparece

Ruiz
y

con

San
el

Francisco,
debido

Tesorera

respeto,

Municipal,
EXPONE

los

siguientes:
Modificaciones al borrador del reglamento:
Con el objetivo de adecuar el texto del Reglamento para la
prestación

del

Servicio

de

Regulación

de

Estacionamiento

de

rotación a la normativa vigente a fecha de hoy en materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, es
necesario hacer las siguientes modificaciones en el borrador del
texto.
A) En relación al artículo 2:
Donde dice:
“El presente Texto se aprueba en ejercicio de la potestad
reglamentaria reconocida al municipio de Haro, en su calidad de
Administración Pública de carácter territorial, en el art. 4.1 a)
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de la Ley 7/85, de 2 de Abril y en el art. 25.2 b) del mismo Texto
Legal y de conformidad con lo previsto en el art. 7 b) y 79 del
Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de Marzo, que aprueba el
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, modificado por las Leyes 5/1.997 de 24
de Marzo, 19/2001 de 19 de diciembre, y 17/2005 de 19 de julio.”
Debe decir:
“El presente Texto se aprueba en ejercicio de la potestad
reglamentaria reconocida al municipio de Haro, en su calidad de
Administración Pública de carácter territorial, en el art. 4.1 a)
de la Ley 7/85, de 2 de Abril y en el art. 25.2 b) del mismo Texto
Legal y de conformidad con lo previsto en el art. 7 b) del Real
Decreto

Legislativo

6/2015,

de

30

de

Octubre,

por

el

que

se

aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.”
B) En relación al artículo 8, apartado 1:
Donde dice:
“c) Estar al corriente en el pago del impuesto Municipal
sobre vehículos de Tracción mecánica.
d) No tener pendiente de pago en vía ejecutiva multas de
tráfico impuestas por resolución firme de la Alcaldía.”
Debe decir:
“c) Certificado de estar al corriente en el pago del impuesto
Municipal sobre vehículos de Tracción mecánica.
d) Certificado de no tener pendiente de pago en vía ejecutiva
multas de tráfico impuestas por resolución firme de la Alcaldía.”
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B) En relación al artículo 8 bis, apartado 1:
Donde dice:
“H) Estar al corriente en el pago del impuesto Municipal
sobre vehículos de Tracción mecánica.
I) No tener pendiente de pago en vía ejecutiva multas de
tráfico impuestas por resolución firme de la Alcaldía.”
Debe decir:
“H) Certificado de estar al corriente en el pago del impuesto
Municipal sobre vehículos de Tracción mecánica.
I) Certificado de no tener pendiente de pago en vía ejecutiva
multas de tráfico impuestas por resolución firme de la Alcaldía.”
B) En relación al artículo 8 ter, apartado 1:
Donde dice:
“E) Estar al corriente en el pago del impuesto Municipal
sobre vehículos de Tracción mecánica.
F) No tener pendiente de pago en vía ejecutiva multas de
tráfico impuestas por resolución firme de la Alcaldía.”
Debe decir:
“E) Certificado de estar al corriente en el pago del impuesto
Municipal sobre vehículos de Tracción mecánica.
F) Certificado de no tener pendiente de pago en vía ejecutiva
multas de tráfico impuestas por resolución firme de la Alcaldía.”
C) En relación al artículo 9:
Donde dice:
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“1.- Tendrán la consideración de infracciones a lo dispuesto
en la presente Ordenanza las siguientes:
e).- Reiterado incumplimiento, es decir, el incumplimiento
por

tercera

vez,

en

el

establecidas

plazo

de

dos

en

meses,

de

las

la

normas
presente

Ordenanza ........................... 150,25 euros.”
Debe decir:
“1.- Tendrán la consideración de infracciones a lo dispuesto
en la presente Ordenanza las siguientes:
e).- Reiterado incumplimiento, es decir, el incumplimiento
por

tercera

vez,

en

el

plazo

de

dos

meses,

de

las

normas

establecidas en la presente Ordenanza ...........................
200,00 euros.”
D) En relación al artículo 10.
Donde dice:
“1.- Las infracciones relacionadas en el artículo anterior
tendrán la consideración de infracciones leves o graves siendo
sancionadas con multas de hasta 150,25 euros, de conformidad con
lo

previsto

en

el

artículo

67-1

del

Real

Decreto

Legislativo

339/90, de 2 de Marzo, por el que se aprueba la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por
la

Ley

5/97,

de

24

de

Marzo,

sobre

Circulación

Urbana

e

Interurbana.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71-a) del
citado

Texto

Legal,

modificado,

también,

por

la

Ley

5/97,

se

procederá a la retirada del vehículo aparcado en la vía pública y
su traslado al depósito municipal, en los supuestos de comisión de
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cualquiera de las infracciones descritas, por considerar que las
mismas ocasionan graves perturbaciones al Servicio ESRO.”
“Debe decir:
1.-

Las

infracciones

relacionadas

en

el

artículo

anterior

tendrán la consideración de infracciones leves o graves siendo
sancionadas,

conforme

al

artículo

80.1

del

Real

Decreto

Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, con multas de hasta 100,00 euros si son
de carácter leve y 200,00 euros si son de carácter grave.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.1 g)
del citado Texto Legal, se procederá a la retirada del vehículo
aparcado en la vía pública y su traslado al depósito municipal, en
los

supuestos

descritas,

por

de

comisión

considerar

de

cualquiera

que

las

de

mismas

las

infracciones

ocasionan

graves

perturbaciones al Servicio ESRO.”
Es todo cuanto quien suscribe este documento tiene el honor
de informar a su leal saber y entender. En Haro, a 13 de mayo de
2016. La Tesorera. Fdo.: Mª Teresa Ruiz San Francisco.”

Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada el pasado
día 23 de mayo de 2016.

El Pleno, por unanimidad de los presentes, acuerda :
1).- Incorporar al texto del Reglamento para la prestación
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del Servicio de Regulación de Estacionamiento en la vía pública
(ESRO), las correcciones señaladas por la Tesorera municipal en su
informe.
2).Reglamento

Aprobar
para

la

definitivamente
prestación

la

del

Quinta

Servicio

Modificación
de

Regulación

del
de

Estacionamiento en la vía pública (ESRO) en el municipio de Haro,
de acuerdo con el texto que figura como Anexo.
3).- Publicar el presente acuerdo, junto con el texto íntegro
del Reglamento, en el Boletín Oficial de La Rioja, para su entrada
en vigor.

A N E X O
REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REGULACIÓN DE
ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA.
I.- PRECEPTOS GENERALES
Artículo 1º.- La presente Ordenanza objeto de este texto tiene
como finalidad la necesidad de ordenación y mejora del tráfico en
la Ciudad de Haro, mediante la regulación funcional, espacial y
temporal de los estacionamientos vigilados de vehículos en las
vías y aparcamientos de uso público, y el establecimiento de las
medidas para garantizar su cumplimiento.
Artículo 2º.- El presente Texto se aprueba en ejercicio de la
potestad reglamentaria reconocida al municipio de Haro, en su
calidad de Administración Pública de carácter territorial, en el
art. 4.1 a) de la Ley 7/85, de 2 de Abril y en el art. 25.2 b) del
mismo Texto Legal y de conformidad con lo previsto en el art. 7 b)
del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
II.- OBJETO
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Artículo 3º.- Se dicta la presente Ordenanza con objeto de regular
y ordenar el estacionamiento de duración limitada de rotación y de
residentes de vehículos de tracción mecánica de toda clase y
categoría de vehículos que no sobrepasen los 3.500 Kg. dentro de
las zonas afectadas en la modalidad (ESRO) de esta Ciudad que
expresamente se indican, así como la fijación de las condiciones
en que aquél se podrá verificar y las medidas a aplicar para
garantizar su cumplimiento. Esta regulación implica la limitación
del tiempo de estacionamiento, así como, la rotación, y la
localización de la zona y su ámbito temporal de aplicación.
III.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 4º.- 1.- La zona del Municipio en la que se establece
este servicio se denominará, Estacionamiento Regulado de Rotación
(ESRO), y comprenderá las siguientes vías públicas:
--Calle Conde de Haro.
--Calle La Ventilla.
--Calle Laín Calvo.
--Calle Lucrecia Arana.
--Calle Martínez Lacuesta.
--Calle Prim.
--Plaza de La Cruz.
--Plaza de la Paz.
--Plaza San Agustín.
--Calle Sánchez del Río.
--Calle Siervas de Jesús.
--Travesía Siervas de Jesús.
--Calle Virgen de la Vega.
--Avenida de La Rioja.
--Calle Italia.
--Calle Alemania.
--Calle San Agustín.
--Calle Grecia.
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--Calle Castilla.
--Calle Castañares de Rioja.
--Plaza Castañares de Rioja.
--Avenida de Santo Domingo de la Calzada.
--Avenida Ingenieros del MOP.
--Calle Santa Lucía.
--Calle Donantes de Sangre.
--Calle Músico Mayor Miguel de la Fuente.
--Calle Magdalena.
2.- Se entenderá por estacionamiento toda inmovilización de un
vehículo cuya duración exceda de dos minutos, siempre que no esté
motivada por imperativos de la circulación.
3.- La duración máxima del estacionamiento en toda la zona de
regulación de aparcamiento, será de dos horas, transcurrido el
cual deberá desplazarse el vehículo a otra manzana o calle, no
pudiendo estacionar el mismo vehículo en la plaza de aparcamiento
inicial hasta transcurridas tres horas. El Pleno podrá fijar en
cada zona sujeta a la ordenación de aparcamiento el tiempo máximo
de estacionamiento según las necesidades de la zona, debiendo
señalizarlo en los accesos a las mismas.
4.- La zona de aparcamiento de vehículos en el municipio de Haro
comprende:
A.- Zona de uso general, en la que todos los usuarios de vehículos
podrán aparcar de manera libre.
B.- zona de uso reservado para personas con discapacidad, debiendo
figurar necesariamente en el vehículo la correspondiente tarjeta
de discapacidad.
C.- Zona de regulación de aparcamiento limitado que se divide en
cuatro categorías:
a) Zona de uso general, en la que todos los usuarios de vehículos,
incluso residentes, tendrán la misma consideración
b) Zona de residentes, en la que sólo se permitirá el aparcamiento
sin límite temporal alguno, para los residentes de las calles que
integran la zona ESRO, siempre que se provean del correspondiente
distintivo y ticket específico para residentes de conformidad con
las previsiones de esta Ordenanza.
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c)Zona de comerciantes, en la que sólo se permitirá el
aparcamiento sin límite temporal alguno, para los comerciantes de
las calles que integran la zona ESRO, siempre que se provean del
correspondiente distintivo y ticket específico para comerciantes
de conformidad con las previsiones de este reglamento.
d) Zona de personas con discapacidad en la que sólo podrán
estacionar aquellas personas que se provean del correspondiente
distintivo de personas con discapacidad de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 8º ter. y figure visible en el vehículo.
5.- Al objeto de facilitar a los usuarios su conocimiento, las
vías públicas que integran las zonas de aplicación de este
servicio, serán debidamente señalizadas, tanto horizontal como
verticalmente, según determina el Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación.
6.- No estará sujeto a las normas de
estacionamiento de los siguientes vehículos:

esta

Ordenanza

el

a) Los vehículos de carga y descarga, siempre que el conductor
esté presente, y la operación tenga una duración máxima de quince
minutos.
b) Toda inmovilización de vehículos que no exceda de dos minutos,
y siempre que esté motivada por circunstancias o imperativos de la
circulación.
c) Los auto-taxis cuando el conductor esté presente, en prestación
de servicios de alquiler.
d) Los de servicio oficial, debidamente identificados, propiedad
del Estado, de la Comunidad Autónoma o de Entidades Locales, que
estén destinados directa y exclusivamente a la prestación de los
servicios públicos de su competencia, cuando se encuentren
realizando tales servicios.
e) Los de representaciones diplomáticas acreditadas en España,
externamente identificados con placas de matrícula diplomática, a
condición de reciprocidad.
f) Los destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la
Seguridad Social o a la Cruz Roja y vehículos oficiales de
Protección Civil, así como las ambulancias en prestación de
servicios sanitarios.
g) El estacionamiento en zona regulada de los vehículos de
personas con discapacidad previa presentación de la documentación
27

correspondiente, y que cuenten con el distintivo específico
municipal para tal fin. Para tener derecho a esta no sujeción, si
se trata de personas físicas, el vehículo deberá necesariamente
ser conducido por su propietario discapacitado o bien deberá ir en
el vehículo.
Si se trata de personas jurídicas con derecho a no sujeción, de
acuerdo con el art. 8º ter., deberá coincidir el nº de matrícula
del vehículo con el que figura en el distintivo específico
municipal.
7.- Para la tramitación del distintivo específico municipal de
vehículo de persona con discapacidad se estará a lo establecido
por el presente reglamento.
IV.- DURACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO
Artículo 5º.- En la zona ESRO, el estacionamiento de vehículos de
cualquier clase o categoría, destinados a servicio público o
particular, se limita a una duración máxima de dos horas en la
misma vía, con arreglo al siguiente horario:
1.- Lunes, entre 17,00 y 20,00 horas por la tarde. 2.- De martes a
viernes, entre las 10,00 y 14,00 horas por las mañanas, y las
17,00 y 20,00 horas por las tardes.
2.- Sábados, entre 10,00 a 14,00 horas por la mañana, y las 17,00
y 21,00 horas por las tardes.
3.- Domingos y Festivos libres (Considerando en todo caso festivos
los siguientes días: Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo,
Domingo de Resurrección, la semana de fiestas patronales de junio
y la semana de fiestas patronales de septiembre).
V.- NORMAS DE ESTACIONAMIENTO
Artículo 6º.- Para estacionar dentro de la zona ESRO, además de
observar las normas generales y las señalizaciones que afecten al
estacionamiento de vehículos, deberá exhibirse en el interior del
parabrisas, totalmente visible desde la vía pública, alguno de los
siguientes documentos:
a).- Un ticket de estacionamiento obtenido en las máquinas
expendedoras habilitadas al efecto o de manera virtual, ya sea
mediante la introducción de monedas, utilizando procedimientos
magnéticos. El referido ticket indicará día, mes, hora y minutos
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máximos autorizados para el estacionamiento, así como la cantidad
pagada, y la matrícula del vehículo de tal modo que a través del
mismo pueda efectuarse el control de estacionamiento y acreditar
el pago correspondiente. El ticket deberá ser complementado o
sustituido
por
medios
electrónicos
justificativos
de
pago
validados por el Ayuntamiento.
Los usuarios podrán disponer de 15 minutos gratuitos al
mediante la introducción de la matrícula del vehículo en
parquímetros, para la obtención del correspondiente tícket.

día
los

b) El distintivo de residentes, correspondiente al año en curso,
además del ticket específico, que permitirá estacionar sin
limitación de horario, en los lugares no prohibidos por alguna
norma general o señalización restrictiva, dentro de la zona de
residentes.
c)El distintivo de comerciantes, correspondiente al año en curso,
además del ticket específico, que permitirá estacionar sin
limitación de horario, en los lugares no prohibidos por alguna
norma general o señalización restrictiva, dentro de la zona de
comerciantes.
d) El distintivo de persona con discapacidad, correspondiente al
año en curso, que permitirá estacionar sin límite de horario, en
los lugares no prohibidos por alguna norma general o señalización
restrictiva, dentro de la zona ESRO.
Artículo 7º.a).- El Ayuntamiento aprobará los modelos oficiales de los tickets
de
estacionamiento
y
de
los
distintivos
de
residentes,
comerciantes y personas con discapacidad.
b).- El Ayuntamiento hará público por los medios habituales, con
quince días de antelación como mínimo, la fecha de comienzo o la
de modificación de este servicio.
VI.-DISTINTIVO ESPECIAL DE RESIDENTES, COMERCIANTES Y PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
Artículo 8º.1.-Podrán obtener el distintivo de residente, las personas físicas
propietarias de vehículos que así lo soliciten en el impreso
oficial que se establezca al efecto, dentro del plazo comprendido
entre el 15 de Diciembre y el 15 de Enero de cada año, salvo para
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nuevos vehículos y cambios de domicilio, en que se habilitan los
días 1 a 5 de cada mes, y/o excepcionalmente aquellos días que
designe el Ayuntamiento, y que reúnan los siguientes requisitos:
a).- Estar empadronadas y ser residentes en alguna vivienda, en
alguna de las vías públicas que integran la zona ESRO, según se
especifica en el artículo 4 de esta Ordenanza, así como las
residentes en las siguientes calles:
Esteban de Agreda, Víctor Pradera, Arrabal, Taranco, Herrera,
Ciriaco Aranzadi, Balmes, José del Campo y Menéndez Pelayo y
Parque de los Pintores Tubía y Santamaría.
b).- Estar en posesión del permiso de circulación en el que figure
el mismo domicilio de empadronamiento del titular.
c).- Certificado de estar al corriente en el pago del Impuesto
Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
d).- Certificado de no tener pendiente de pago en vía ejecutiva
multas de tráfico impuestas por resolución firme de la Alcaldía.
2.- A estos efectos, se entenderá por propietario del vehículo
quien figure como tal en el permiso de circulación expedido por la
Jefatura de Tráfico, sin que se admitan otras formas de
titularidad.
3.- El Ayuntamiento podrá exigir de los interesados cuantos
documentos estime pertinentes, en orden a la comprobación de
cualquiera de los extremos especificados en las letras a) a d) del
punto 1 del presente artículo.
4.- Comprobada por los Servicios Municipales competentes la
concurrencia de todos los requisitos exigidos al solicitante se
expedirá el distintivo de residente, previo pago de la Tasa que
regula
la
Ordenanza
Fiscal
número
2.27
que
se
aprueba
simultáneamente a la presente Ordenanza.
5.- Se otorgará únicamente un distintivo
vehículo, domicilio y unidad familiar.

por

propietario

de

6.- Los distintivos especiales de residentes tendrán un período de
vigencia por años naturales y únicamente autorizan a estacionar el
vehículo de su titular, sin límite de tiempo, siempre que vayan
acompañados del ticket correspondiente, en las vías públicas a
ello destinadas, estando previsto en los supuestos de cambio de
residencia, el prorrateo del pago por trimestres naturales.
7.- Los cambios de vehículo o domicilio deberán ser puestos en
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conocimiento de los Servicios Municipales competentes, al objeto
de obtener el distintivo correspondiente al nuevo vehículo o
domicilio, siempre que este último se encuentre situado en la zona
ESRO.
8.- El distintivo especial de residente deberá de retirase en las
oficinas del Ayuntamiento previo abono de la tarifa establecida
para la obtención de la tarjeta en la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa.
A la implantación del Servicio se habilitarán 30 días antes de la
puesta en marcha para la presentación de peticiones de tarjetas.
9.- El residente perderá su condición si estaciona su vehículo
fuera de las calles reservadas en el Sector que le hubiere sido
asignado en la tarjeta correspondiente.
Artículo 8º bis.1.- Podrán obtener el distintivo de comerciante, las personas
físicas
o
jurídicas
que
ejercen
una
actividad
comercial,
industrial, profesional o de servicios dentro del ámbito de
regulación, y del Parque de los Pintores Tubía y Santamaría, que
les autorizará a estacionar sin limitación de tiempo diario, con
las condiciones recogidas en el presente reglamento, en las zonas
de estacionamiento limitado, siempre que lo soliciten en el
impreso oficial que se establezca al efecto. Dentro del plazo
comprendido entre el 15 de diciembre y el 15 de enero de cada año,
salvo para nuevos vehículos y nuevas licencias de actividad, en
que se habilitan los días 1 a 5 de cada mes, y/o excepcionalmente
aquellos días que designe el Ayuntamiento, y que reúnan los
siguientes requisitos:
A) Deberán estar dados de alta en el impuesto de actividades
económicas para esa actividad y en el lugar donde está ubicado el
establecimiento.
B) El local contará con la correspondiente licencia de apertura.
C) Debe tratarse de un vehículo que su MMA no exceda de 3.500 Kg.
D) Fotocopia compulsada del permiso de circulación del vehículo
que debe estar a nombre del solicitante.
E) Fotocopia compulsada del permiso de conducir del solicitante o
conductor habitual en el caso de vehículos de empresa.
F) Fotocopia compulsada del último recibo del seguro del coche.
G) Fotocopia compulsada del informe favorable de la inspección
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técnica de vehículos cuando fuera preceptiva.
H) Certificado de estar al corriente en el pago
Municipal sobre vehículos de Tracción mecánica.

del

impuesto

I)Certificado de no tener pendiente de pago en vía ejecutiva
multas de tráfico impuestas por resolución firme de la Alcaldía.
2.- A estos efectos, se entenderá por propietario del vehículo a
quién figure como tal en el permiso de circulación expedido por la
Jefatura de Tráfico, sin que se admitan otras formas de
titularidad.
Como excepción, podrán obtener también la tarjeta de comerciante,
aquella persona que siendo parte de dicha actividad comercial, no
coincida con el titular del vehículo, es decir, cónyuge, socio o
empleado autorizado.
3.- El Ayuntamiento podrá exigir de los interesados cuantos
documentos estime pertinentes, en orden a la comprobación de
cualquiera de los extremos especificados en las letras a) a h) del
punto 1 del presente artículo.
4.- Comprobada por los Servicios Municipales competentes la
concurrencia de todos los requisitos exigidos al solicitante se
expedirá el distintivo de comerciante, previo pago de la Tasa que
regula la Ordenanza Fiscal número 2.27.
5.- Se otorgará únicamente un distintivo por establecimiento.
6.- Los distintivos especiales de comerciante tendrán un período
de vigencia por años naturales y únicamente autorizan a estacionar
el vehículo de su titular, sin límite de tiempo, siempre que vayan
acompañados del ticket correspondiente, en las vías públicas a
ello destinadas, estando previsto en los supuestos de cambio de
domicilio de la actividad, el prorrateo del pago por trimestres
naturales.
7.- Los cambios de vehículo deberán ser puestos en conocimiento de
los Servicios Municipales competentes, al objeto de obtener el
distintivo correspondiente al nuevo vehículo.
8.- El distintivo especial de comerciante deberá de retirarse en
las oficinas del Ayuntamiento previo abono de la tarifa
establecida para la obtención de la tarjeta en la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa.
A la implantación de este Servicio se habilitarán 30 días antes de
la puesta en marcha para la presentación de peticiones de
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tarjetas.
9.- El comerciante perderá su condición si estaciona su vehículo
fuera de las calles reservadas en el Sector que le hubiere sido
asignado en la tarjeta correspondiente.
Artículo 8º ter . - 1. Podrán obtener el distintivo de personas
con discapacidad las personas físicas o jurídicas que ostenten la
tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con
movilidad reducida otorgada por la Comunidad Autónoma de La Rioja,
que les autorizará a estacionar sin limitación de tiempo diario,
con las condiciones recogidas en el presente reglamento, en las
zonas de estacionamiento limitado, siempre que lo soliciten en el
impreso oficial que se establezca al efecto. Dentro del plazo
comprendido entre el 15 de diciembre y el 15 de enero de cada año,
salvo para nuevos vehículos y nuevas tarjetas de estacionamiento
para personas con movilidad reducida otorgadas por la Comunidad
Autónoma de La Rioja, en que se habilitan los días 1 a 5 de cada
mes y/o excepcionalmente aquellos días que designe el Ayuntamiento
y que reúnan los siguientes requisitos:
A) Estar empadronados en Haro.
B) Fotocopia compulsada del permiso de circulación del vehículo
que debe estar a nombre del solicitante.
C) Fotocopia compulsada del permiso de conducir del solicitante
que debe coincidir con la persona que posea la tarjeta de
estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
D) Fotocopia compulsada del último recibo del seguro del coche.
E) Certificado de estar al corriente en el pago del impuesto
municipal sobre vehículos de Tracción Mecánica o haber obtenido la
exención.
F) Certificado de no tener pendiente de pago en vía ejecutiva
multas de tráfico impuestas por resolución firme de la Alcaldía.
G) Que el baremo de movilidad reflejado en el certificado de
minusvalía deber ser igual o superior a 7 puntos (dificultades en
el aparato locomotor y miembros inferiores).
2.- A estos efectos, se entenderá como propietario del vehículo
quien figure como tal en el permiso de circulación expedido por la
Jefatura de Tráfico, sin que se admitan otras formas de
titularidad.
3.-

El

Ayuntamiento

podrá

exigir
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de

los

interesados

cuantos

documentos estime pertinentes, en orden a la comprobación de
cualquiera de los extremos especificados en las letras A-F del
punto 1. de este artículo.
4.- Comprobada por los servicios municipales competentes la
concurrencia de todos los requisitos exigidos al solicitante se
expedirá el distintivo de personas con discapacidad, previo pago
de la tasa que regule la Ordenanza Fiscal número 2.27.
5.- Se otorgará
discapacidad.

únicamente

un

distintivo

6.-Los distintivos especiales de persona
un período de vigencia por años naturales
estacionar el vehículo de su titular, sin
vías públicas a ello destinadas, siempre
su titular o este vaya en el vehículo.

por

persona

con

con discapacidad tendrán
y únicamente autorizan a
límite de tiempo, en las
que vayan conducidas por

7.- Los cambios de vehículo deberán ser puesto en conocimiento de
los servicios municipales competentes, al objeto de obtener el
distintivo correspondiente al nuevo vehículo.
8.- El distintivo especial de persona con discapacidad deberá de
retirarse en las oficinas del Ayuntamiento previo abono de la
tarifa establecida para la obtención de la tarjeta en la ordenanza
reguladora de la tasa.
9.- La persona con discapacidad perderá su derecho si el vehículo
es utilizado por otra persona que pretenda beneficiarse de la no
sujeción que otorga la concesión del presente distintivo.
VII.- INFRACCIONES
Artículo 9º.1.- Tendrán la consideración de infracciones a lo dispuesto en la
presente Ordenanza las siguientes:
a).- Aparcamiento efectuado sin el debido ticket o
distintivo o no situarlos en lugar visible.....30,05 euros.
b).- Aparcamiento efectuado por tiempo superior
al que señala el ticket o distintivo exhibidos
en el parabrisas del vehículo..................24,04 euros.
c).- Utilización de distintivos de residentes
comerciantes o personas con discapacidad o
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tickets horarios manipulados o falsificados …...90,15 euros.
d).- Utilizar ticket o distintivo anulado,
caducado, no idóneo o de otro usuario ..........30,05 euros.
e).- Reiterado incumplimiento, es decir, el
incumplimiento por tercera vez, en el plazo de
dos meses, de las normas establecidas en la
presente Ordenanza ............................200,00 euros.
f).- Estacionar el vehículo nuevamente en.
la misma manzana o calle, sin haber dejado
transmitir el plazo mínimo de tres horas …..... 30,05 euros.
2.- Las infracciones descritas serán denunciadas por los Agentes
de la Policía Local, pudiendo los vigilantes de la empresa
concesionaria
formular
denuncia
voluntaria,
que
anunciarán
documentalmente en el parabrisas del vehículo, en la que se
indicarán los datos de éste, así como, la infracción cometida.
3.- En el supuesto de que no se hubiere sobrepasado la franja
horario de la denuncia (mañana/tarde), el usuario que hubiera
infringido el artículo 9 a), podrá anular la denuncia hasta las
23:59 horas del mismo día, mediante la obtención de un ticket de
“anulación” por valor de 6,00 euros, en el que constará la hora de
su expedición.
4.- En el supuesto de que no se hubiera sobrepasado en más de
treinta minutos el tiempo de estacionamiento permitido, el usuario
que hubiere infringido el artículo 9.b) podría anular la denuncia
mediante la obtención de un segundo ticket de “anulación” por
valor de 2,40 euros. En el supuesto de que se sobrepasara en más
de treinta minutos el tiempo de estacionamiento permitido, el
usuario que hubiere infringido el artículo 9.b) podría anular la
denuncia mediante la obtención de un segundo ticket de “anulación”
por valor de 6,00 euros. La anulación en este caso podrá
realizarse hasta las 23:59 horas del mismo día.
5.- El usuario que hubiera infringido el art. 9 d) podrá anular la
denuncia mediante la obtención de un ticket de anulación por valor
de 6,00 euros en el que constará la hora de su expedición.
VIII.-SANCIONES
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Artículo 10º.1.- Las infracciones relacionadas en el artículo anterior tendrán
la
consideración
de
infracciones
leves
o
graves
siendo
sancionadas,
conforme
al
artículo
80.1
del
Real
Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, con multas de hasta 100,00 euros, si son
de carácter leve y 200,00 euros si son de carácter grave.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.1 g) del
citado Texto Legal, se procederá a la retirada del vehículo
aparcado en la vía pública y su traslado al depósito municipal, en
los supuestos de comisión de cualquiera de las infracciones
descritas, por considerar que las mismas ocasionan graves
perturbaciones al Servicio ESRO.
3.- La retirada material del vehículo, por razón de infracciones
conforme a lo previsto en esta Ordenanza, se efectuará con arreglo
a lo dispuesto en la Ordenanza número 3.2.7 reguladora del Precio
Público por inmovilización y retirada de vehículos estacionados en
la vía pública, vigente en este Municipio.
ORDENANZA FISCAL DE TASA
Por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento se aprobará la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa aplicable al Estacionamiento de
Vehículos de Tracción Mecánica dentro de determinadas zonas de la
Ciudad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo
dispuesto en la Ordenanza de Tráfico de este Municipio, en la Ley
sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial y
en la Normativa de desarrollo.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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9.- APROBACION CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE
LA RIOJA, A TRAVES DE LA CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES,
Y EL AYUNTAMIENTO DE HARO PARA LA FINANCIACION CONJUNTA DE LOS
GASTOS DE PERSONAL EN MATERIA DE INTERVENCION EN ADICCIONES
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
Al no producirse debate se pasa directamente a la votaci ó n
de la misma.
La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes, en
los siguientes términos:
Vista la propuesta definitiva del "Convenio Marco de
Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la
Consejería de Salud y Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Haro
para la financiación conjunta de los gastos de personal en materia
de Prevención en Adicciones”.
Visto que en la Comisión Municipal Informativa de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, de fecha 11 de Mayo de 2016, se
informa sobre el
"Convenio Marco de Colaboración entre el
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y
Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Haro para la financiación
conjunta de los gastos de personal en materia de Prevención en
Adicciones” con una vigencia del año 2016 al año 2019.
Vista la competencia atribuida a este municipio
artículo, 25.2 e), de la Ley 7/1985, de 2 de Abril.

en

el

El Pleno, por unanimidad de los presentes, acuerda:
1).- Aprobar el "Convenio Marco de Colaboración entre el
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y
Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Haro para la financiación
conjunta de los gastos de personal en materia de Prevención en
Adicciones”.
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2).- Facultar a la Señora Alcaldesa para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
3).- Remitir el Certificado de éste acuerdo a la Dirección
General de Salud Pública y Consumo, Servicio de Drogodependencias
y otras Adicciones.

10.- NOMBRAMIENTO
DE
REPRESENTANTES
DE
LA
ÓRGANOS COLEGIADOS CUYA COMPETENCIA ES EL PLENO

CORPORACIÓN EN

La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
Al no producirse debate se pasa directamente a la votaci ó n
de la misma.
Votan a favor la Sra. Alcaldesa, la Sra. Conde, el Sr.
Gasalla, el Sr. Conde, la Sra. Sobrón, el Sr. García Vargas, el
Sr. Sáez, el Sr. Redondo y el Sr. Salazar que suman nueve.
Se abstienen la Sra. Arrieta, la Sra. Castillo, el Sr.
Asenjo, el Sr. Rioja, el Sr. Olarte, el Sr. González y la Sra.
Mateos que suman siete.
Resultando la propuesta aprobada por nueve votos a favor y
siete abstenciones, en los siguientes términos:
Tras la renuncia como concejala de la anterior titular de los
siguientes órganos colegiados.
De conformidad con el artículo 38.c) del R.D. 2568/1986, de
28 de noviembre, Reglamento de Organización y Funcionamiento.
El Pleno, por mayoría de los presentes, acuerda efectuar los
siguientes nombramientos de representantes del Ayuntamiento en
los
distintos
órganos
colegiados
en
los
que
éste
tiene
representación:
CONSEJO ESCOLAR IES CIUDAD DE HARO:
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TITULAR:

Lorena Conde Martínez

SUPLENTE: Leopoldo García Vargas.
CONSEJO ESCOLAR COLEGIO EDUCACIÓN PRIMARIA SAN FELICES DE BILIBIO:
TITULAR: Lorena Conde Martínez
SUPLENTE: Leopoldo García Vargas.
CONSEJO ESCOLAR COLEGIO EDUCACIÓN PRIMARIA NTRA SRA DE LA VEGA:
TITULAR:

Lorena Conde Martínez

SUPLENTE: Leopoldo García Vargas.
COMISIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN DE HARO:
TITULAR:

Lorena Conde Martínez

SUPLENTE: Leopoldo García Vargas.
CONSEJO ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE HARO:
TITULAR:

Lorena Conde Martínez

SUPLENTE: Laura Rivado Casas.

11.- CORRECCIÓN DE ERROR EN EL ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LOS
ACUERDOS DE CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
PERMANENTES ADOPTADO POR EL PLENO EN SU SESIÓN DE 4 DE MAYO DE
2016
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
Advertido error en el acuerdo nº 12 del Pleno de 4 de mayo de
2016 por el que se modifica la composición de las Comisiones
Informativas Permanentes ya que aparece como suplente de vocal de
la Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio y Turismo D. Manuel
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Gasalla Pozo, cuando en realidad y tal como se expresa en dicho
acuerdo es suplente del Presidente.
1).- Rectificar el error advertido en el acuerdo nº 12 del
Pleno de 4 de mayo de 2016 por el que se modifica la composición
de las Comisiones Informativas Permanentes quedando la composición
de la Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio y Turismo de la
siguiente manera
Presidente: Dª Laura Rivado Casas.
Vocales: D. Jesús Rioja Cantabrana.
Dª Lydia Arrieta Vargas.
D. José Ignacio Asenjo Cámara.
D. Manuel Gasalla Pozo.
D. Javier Redondo Egaña.
D. Leopoldo García Vargas.
Dª Patricia Mateos Cantabrana.
Suplentes
del Presidente:D. Manuel Gasalla Pozo.
de los Vocales:D. Alberto Olarte Arce.
D. José Luis González Sánchez.
Dª Francisca Castillo Lago.
Dª Lorena Conde Martínez.
D. Rubén Salazar Cantabrana.
Dª Natalia Sobrón Ibáñez.
Secretario: D. José Luis Varona Martín.
2).- Notifíquese el presente acuerdo al concejal interesado y
a la Presidenta y al Secretario de dicha comisión informativa.
El Pleno se da por enterado.
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12.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA DE ASIGNACIÓN DE
DELEGACIONES
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
Se da cuenta del decreto de alcaldía de fecha 5 de mayo de
2016, relativos a la asignación de delegaciones, del tenor
siguiente:
“Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas a su cargo
por el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre y 27/2013, de 27 de
diciembre, y 38, 43 y 44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tiene
a bien
DECRETAR
I.- Delegar las siguientes materias propias de la Alcaldía,
correspondientes a las diferentes áreas en que se divide la
organización municipal, en el siguiente Concejal:
a).- Concejalía de Obras, Urbanismo y Vivienda.
Delegaciones específicas/materias:
Cementerio: Ángel María Conde Salazar.
Caminos rurales: Ángel María Conde Salazar.
Brigada de Obras: Ángel María Conde Salazar.
Parques y jardines: Ángel María Conde Salazar.
b).-

Concejalía de Juventud, Deportes y Participación

Ciudadana:
Delegaciones específicas/materias:
Asociacionismo Juvenil: Ángel María Conde Salazar.
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II.- Notificar personalmente la presente resolución al concejal
designado o destinatario de la delegación, interesando su
aceptación y, una vez producida ésta, disponer la publicación de
la resolución en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento.
III.- Incorporar esta resolución al expediente de la próxima
sesión que haya de celebrar el Pleno, a efectos de dar
conocimiento del nombramiento y delegación.”
El Pleno se da por enterado.

13.- RATIFICACIÓN DECRETO DE ALCALDÍA NOMBRAMIENTO REGIDOR SÍNDICO
2016
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 del Decreto de Alcaldía de fecha 26 de mayo de
2016, por el que se acuerda el nombramiento de Regidor Síndico
para las fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro y Ntra. Sra.
de la Vega 2016, que dice:
“ Dada cuenta de la necesidad de proceder al nombramiento de
Regidor Síndico durante las Fiestas de San Juan, San Felices y San
Pedro y Ntra. Sra. de la Vega de 2016.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Educación, Cultura y Festejos, reunida el 19 de mayo de 2016, en
el que se designa a D. Jesús Antonio Asenjo Salazar, como Regidor
Síndico durante el año 2016.
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Esta Alcaldía-Presidencia, en virtud de las facultades que le
son conferidas,
RESUELVE
1).- Nombrar a D. Jesús Antonio Asenjo Salazar, como Regidor
Síndico durante las Fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro y
Ntra. Sra. de la Vega, para el año 2016.”
El Pleno, por unanimidad de los presentes, acuerda ratificar
el citado decreto.
El Señor Asenjo solicita que se pase nota dando felicitación a la
persona designada en nombre del Grupo Municipal Popular.
Todos los grupo municipales se suman a dicha petición.

14.- CONTROL ÓRGANOS DE GOBIERNO: PROPUESTA DE Dª. LYDIA TERESA
ARRIETA VARGAS, D. JOSÉ IGNACIO ASENJO CÁMARA, D. JESÚS RIOJA
CANTABRANA, Dª. FRANCISCA CASTILLO LAGO, D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
SÁNCHEZ Y D. ALBERTO OLARTE ARCE DE EXPOSICIÓN POR EL EQUIPO DE
GOBIERNO DE PETICIONES REALIZADAS POR AYUNTAMIENTO DE HARO ANTE EL
GOBIERNO DE LA RIOJA
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta..
Vista solicitud presentada por Dña. Lydia Teresa Arrieta
Vargas, D. José Ignacio Asenjo Cámara, D. Jesús Rioja Cantabrana,
Dña. Francisca Castillo Lago, D. José Luis González Sánchez, y D.
Alberto Olarte Arce, Concejales del Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Haro, al amparo de los artículos 77.b y 78.2 del
Reglamento de Organización y Fucionamiento de las Administraciones
Locales y de la Ley 1/2003 de la Comunidad Autónoma de la Rioja,
artículos 126.2 b y 127.3, solicitan la convocatoria de Pleno
extraordinario por los siguientes motivos:
Hace unos meses, el Gobierno de La Rioja solicitó de los
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ayuntamientos riojanos un plan en el que figurasen las inversiones
en obras y servicios, y demás peticiones que cada municipio
considerase prioritarias para ser ejecutadas por el Gobierno de La
Rioja en su municipio, en la presente legislatura.
A fecha de hoy, los concejales del Grupo Municipal Popular,
no tenemos conocimiento alguno de cuáles han sido las peticiones
realizadas por el Ayuntamiento de Haro ante el Gobierno de La
Rioja.
Por
ello,
solicitamos
la
Convocatoria
de
un
Pleno
Extraordinario para que por parte de la Sra. Alcaldesa o miembro
del Equipo de Gobierno en quien delegue, se expongan las
peticiones realizadas al Gobierno de La Rioja para nuestra ciudad
y presente legislatura. Así como el posterior debate sobre la
importancia y prioridad de dichas peticiones, y otras que pudieran
haberse realizado, todo ello enmarcado en los intereses generales
de la ciudad.
Vista autorización otorgada por el Portavoz del Partido
Popular en Junta de Portavoces celebrada el pasado día 16 de mayo
de 2016, al amparo de lo señalado en el artículo 46.2 a) “in fine”
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen local, se procede a debatir la presente propuesta.
A continuación toma la palabra la Señora Alcaldesa quién señala
que va a ser ella quién va a defender la actuación realizada en
nombre del equipo de gobierno por haber sido ella la que bajo a
realizar las peticiones. Manifiesta que el 16 de junio de 2015 el
Presidente de la Comunidad Autónoma reunió a todos los Alcaldes
cabecera de comarca y en dicha reunión nos dijo que ya se les
llamaría a otra reunión para que expusieran sus peticiones, esa
reunión tuvo lugar en septiembre con la consejera de Presidencia y
el entonces consejero de Fomento en el que se les señalaron las
siguientes peticiones para Haro:
1.- Solicitud de construcción del Centro de día.
2.- Colaboración para la creación de un Vivero de empresas y un
Centro de formación local.
3.- Reformas del Instituto Ciudad de Haro y reformas en otros
centros educativos.
4.- El parque de la calle Gonzalo de Berceo.
5.- La apertura de comedores sociales escolares durante todo el
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año.
6.- La ampliación de servicios médicos en el ambulatorio de Haro.
7.- La mejora de ciertas carreteras regionales.
8.- Y la rehabilitación integral de diversas
municipales como el Frontón y el Polideportivo.

instalaciones

Dice que estas son las demandas presentadas en septiembre y desde
entonces se han ido presentando más solicitudes, tales como:
1.- La firma final del convenio para la ampliación del Torreón.
2.- Ayuda para afianzar los cerros de Santa Lucía y la Atalaya que
contestaron que no es competencia del Gobierno de La Rioja.
3.- Mejora y rehabilitación integral del Camino de Santiago desde
Briñas hasta Haro.
4.- Posicionamiento del Gobierno de La Rioja en el tema de las
lineas de alta tensión y la candidatura del viñedo de La Rioja
como Patrimonio de la Humanidad.
5.- Apoyo para solventar el informe de inundabilidad que afecta a
la UE 32 y al barrio de las bodegas.
6.- Información sobre el punto negro existente en el cruce entre
la carretera de Zarratón y la N-232.
7.- Solicitan una pasarela de acceso al Polígono de Fuenteciega.
Sr. Olarte: (Se recoge literalmente la intervención
facilitado a esta Secretaría el texto de la misma).

por

haber

“ Les parece sorprendente que para el primer pleno que solicitamos
los Concejales del PP, el grupo más votado en la ciudad de Haro, y
con mucha diferencia, ustedes se aprovecen de la buena voluntad de
estos Concejales.
Digo esto, porque usted Sra. Alcaldesa tenía que haber convocado
este Pleno en el plazo máximo de quince días desde la presentación
de la petición del mismo, y hoy nos encontramos fuera de ese plazo
legal. Usted, si estos concejales no hubieran aceptado su
propuesta este Pleno se tenía que haber celebrado como muy tarde
el lunes 30 o martes 31 de mayo.
Pero claro, usted convoca la Junta de Portavoces para solicitar de
estos concejales, que el Pleno sea hoy día 1 de junio, para
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hacerlo coincidir con el sorteo de los miembros que han de
componer las mesas electorales para el próximo 26 de junio y a
nosotros nos parece bien, para que usted no tenga que convocar los
Plenos.
Usted advierte al portavoz del GMP que se puede incluir algún
punto más, y también nos parece bien, pero de ahí a introducir
catorce puntos, todos de mero trámite, el primer pleno que
solicitamos y que incluya en el más puntos que en cualquiera de
los ordinarios que ha convocado usted, nos está diciendo que
quiere que este punto pase desapercibido, siendo el más
importante, sin ninguna duda. Clara equivocación.
Dicho esto y en primer lugar es conveniente explicar los motivos
que han llevado al Grupo Municipal Popular a solicitar este Pleno
extraordinario, y los motivos fundamentales y únicos son los
intereses generales de la ciudad.
Porque intereses generales de la ciudad son las inversiones que el
Gobierno de La Rioja realizará en nuestra ciudad en esta
legislatura, es decir, en cuatro años, que ya solo serán tres.
Es conocido por todos que el Gobierno de La Rioja solicitó de
todos los Ayuntamientos de La Rioja, un informe en el que hicieran
constar cuales eran las peticiones prioritarias de cada municipio
para la presente legislatura.
Y es hoy, señora Alcaldesa y no antes, cuando usted a puesto en
conocimiento de estos Concejales y de la población en general, las
peticiones que ustedes han realizado porque nunca antes lo había
hecho, y esto es así, porque de no haber solicitado este Pleno
usted no lo habría hecho, siguiendo su línea política de
oscurantismo y tinieblas que les caracteriza.
En segundo lugar, corresponde realizar una valoración de las
peticiones que usted ha realizado al Gobierno de La Rioja, y
déjeme decirle señora que nos encontramos ante la cuestión más
importante de la política local, ya que la misma refleja el
proyecto de ciudad que se quiere llevar adelante, es un claro
exponente de las ideas que cada uno tiene de la iniciativa
política, de cómo desarrollar la ciudad, de cómo buscar la
prosperidad de sus ciudadanos, de cómo mejorar el bienestar de la
población, y mire señora, con las peticiones que usted a realizado
no se cumplirá ninguna de estos objetivos.
Ustedes carecen de iniciativas de ideas, de proyectos no saben
dónde nos quieren llevar solo quieren estar y los gobiernos no
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están hechos para la comodidad y el placer.
No han podido ustedes ser menos ambiciosos, y condenaran a esta
ciudad a un parón de cuatro años, por su inactividad y falta de
iniciativa y es que mire, estamos seguros que han sido la cabecera
de Comarca Riojana que menos peticiones ha realizado al Gobierno
autonómico.
En tercer lugar, nos gustaría analizar sus peticiones una a una:
Los badenes en la carretera de Zarratón, pues son una obra menor a
la que el Gobierno de La Rioja ya le ha dicho que sí, pues su
coste es muy pequeño.
Es paseo de la carretera de Zarratón, pues son una obra menor a la
que el Gobierno de La Rioja ya le ha dicho que sí, pues su coste
es muy pequeño.
La ampliación del Servicio de pediatría, ya les han dicho que no,
porque este servicio por la tarde no existe en ninguna cabecera de
comarca y no cumplimos los ratios mínimos para prestarlo.
Las inversiones en el Instituto, es algo que el Gobierno Riojano,
ya tenía previsto y presupuestado, por tanto imaginamos que les
dirán que sí.
La aportación económica para el Vivero de empresas es evidente que
les han dicho que no, por las modificaciones presupuestarias que
ustedes han hecho y porque el Gobierno de La Rioja tiene el propio
suyo, y como ustedes saben su rendimiento no es el esperado, ni
mucho menos.
La aportación económica para el frontón pues es una petición un
tanto subgéneris, porque ustedes ya han arreglado el frontón, y
por tanto aunque les digan que sí nos tememos que no les darán un
solo euro.
Y finalmente la única petición con sentido común, es la
construcción de un Centro de Día, algo muy necesario, y que les
han contestado que está en estudio, en veremos, y aquí van a
contar con todo nuestro apoyo, porque es algo que como saben ya
teníamos previsto, y por tanto estaremos con ustedes y apoyaremos
esa petición para que pueda ser una realidad.
Y esto es todo, en cuatro años y con mucha suerte, nuestra ciudad
tendrá un Centro de dia y esa será la inversión que el Gobierno de
La Rioja realizará en nuestra ciudad, si es que hay suerte, porque
ustedes no quieren más, o no saben más, o simplemente como ustedes
dicen reiteradamente solo quieren mantener lo heredado, es decir,
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que nuestra ciudad desde su punto de vista ya está suficientemente
dotada y desarrollada, gracias a la labor de mis compañeros del
partido popular.
Si ellos hubiesen actuado como ustedes, Haro no tendría hoy
Conservatorio de Música, ni Escuela de Idiomas, ni piscinas
climatizadas, ni frontones en el Marzo, ni nuevo campo de fútbol,
ni aparcamientos en el Barrio de las Bodegas y en el centro de
salud.
Haro no tendría museo en el Torreón porque no tendría torreón, no
tendría oficina de Turismo, porque el Palacio de Bendaña se
hubiera caído, no tendríamos este nuevo Ayuntamiento. La Cofradía
de San Felices no tendría casa del Santo, y las cubiertas de
Parroquia se hubieran caído.
No tendríamos aceras en la calle Ingenieros del Mopu, ni se
hubiera arreglado la Avenida de Santa Domingo. Si el Partido
Popular y sus concejales hubieran actuado como ustedes. Haro no
tendría hoy un nuevo Centro de Salud y especialidades no tendría
una Residencia de mayores y convalecientes como Los Jazmines, no
tendría una nueva Guardería Infantil. No existirían las rotondas
en el Barrio de la Estación, en Ingenieros del Mopu y en la Plaza
Castañares.
En fin, estas son algunas de las inversiones en las que ha
participado el Gobierno de La Rioja, en los últimos años en
nuestra ciudad, y me dejó muchas, pero tampoco los quiero aburrir.
En definitiva, y termino, ustedes en esta legislatura no van a
hacer nada, de nada, hacer estudios y más estudios, crear premios
sin sentido, gastar el dinero en cuestiones superfluas, no cumplir
ninguno de ustedes con sus programas electorales, pasar el tiempo
y condenar a esta ciudad a un letargo de cuatro años.
Señora Alcaldesa: Da las gracias al Señor Olarte por su exposición
y al Partido Popular por la buena voluntad demostrada en retrasar
este punto para este Pleno según acuerdo de la Junta de Portavoces
que cree tiene capacidad suficiente para decidir, y por tanto se
hizo todo correctamente y ya se había indicado que habría más
asuntos. Manifiesta que para este equipo de gobierno todos los
puntos son importantes y de hecho entiende que si no han entrado a
debatir los anteriores puntos es porque consideran que todo está
bien. En cuanto a la acusación de que se trata de proyectos sin
sentido y sin importancia, le dice que repase sus programas
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electorales y verá que se repiten en varios partidos. Se queja que
desde que en el 2012 se publicó que se haría una inversión de
doscientos mil euros para el polo educativo no se ha hecho nada y
por tanto cree que es bueno que gracias al tirón de orejas por fin
se haga. En cuanto al Vivero de empresas lo considera prioritario
y que está pendiente simplemente de un convenio con ADRA y que
desde la ADER ya se está apoyando el proyecto. En cuanto al Centro
de día entiende que es una inversión importante y la contestación
que dan desde el Gobierno de La Rioja es que no es prioritario
para Haro y remiten al de Santo Domingo, cuando considera que es
un Centro que está saturado y entiende que Haro como cabecera de
Comarca lo necesita. Reconoce que el Partido Popular en
veintisiete años ha hecho muchas cosas buenas por supuesto, pero
el actual equipo de gobierno llevan solo un año y esperan que al
término de la legislatura se hayan realizado muchos de sus
proyectos que ya dijeron que no iban a ser grandes inversiones.
Sr. Olarte: Dice que no esperaban tantos puntos en el orden del
día y cree que algunos son más importantes que otros y cree que lo
que se pretendía es que perdiera importancia este punto entre
todos los demás.
(a partir de aquí se transcribe íntegramente la intervención por
haber facilitado el texto de la misma a esta Secretaría)
“ Hay que decirles que ustedes han sido incapaces de solicitar ni
siquiera aquellas promesas que plasmaron en sus programas
electorales, como por ejemplo la ventanilla única del Señor
Redondo, que ni está ni se la espera, o las canchas de deportes en
los solares abandonados que decía el Señor Redondo, no veremos
ninguna, o la oficina activa de turismo, que debe de seguir
pasiva, según el Señor Redondo, o aquellas cosas que decía el
Señor Redondo sobre las pequeñas y medianas empresas.
Tampoco veremos el turismo personalizado que decía el Señor
García, o los congresos que el mismo anunciaba, o esos puestos de
trabajo que crearía basados en el Enoturismo. Tampoco seguirá
trabajando como anunciaba el Señor García en el polígono
industrial, ni hará aquel acuerdo que decía tenía previsto hacer
con la Universidad para el desarrollo de ese polígono, porque
ustedes han abandonado ese polígono.
No veremos tampoco aquellas oficinas institucionales en el casco
viejo que anunciaba el Señor García, ni viviendas promovidas por
la administración en el mismo casco viejo y por supuesto no
veremos el centro de día en el mismo casco viejo. Tampoco se
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recuparará el espíritu de la Estación Enológica, ni se ampliará el
centro juvenil como nos decía el Señor García, ni se potenciarán
los servicios sociales, es decir, de lo dicho nada de nada.
Deducimos también que no habrá ventajas fiscales para las pequeñas
y medianas empresas, ni para los negocios locales, ni se agilizará
la apertura de negocios como anunciaba la Señora Rivado, hace
ahora un año, ya que ustedes están haciendo todo lo contrario.
Tampoco se creará aquel centro de estudios y empresas en el
Polígono de la Zaballa, como anunciaba la misma Señora Rivado.
Desconocemos donde están aquellos talleres de empleo para parados
en todos sus ámbitos que también nos anunciaba la Señora Rivado.
Tampoco y a los hechos nos remitimos se gestionan los concursos
públicos de manera fragmentada para que puedan acceder las
pequeñas empresas de Haro.
No sabemos tampoco, qué ha sido de aquel parking central y
gratuito ni somos conscientes de que los trenes y autobuses paren
con más frecuencia en nuestra ciudad, estas cosas que decía la
Señora Rivado hace un año. También se ha quedado en el olvido que
los comedores escolares estén abiertos todo el año, y también se
ha olvidado los pisos de alquiler para jóvenes en el Centro.
Y este es un pequeño repaso de lo que quieren hacer según ustedes
y no será, porque la realidad y los hechos lo demuestran.
Y también es conveniente hacer un pequeño repaso de aquellos
aspectos de los que sacan pecho de algo que no les corresponde,
porque sacan pecho de obtener ingresos por licencias de obras
solicitadas hace dos años y tres años, como la ampliación de Ramón
Bilbao o Bodegas CVNE, o Bodegas Bilbaínas, y sacan pecho de
conceder más licencias ambientales, cuando son el final del
trámite administrtivo de aquellas licencias verbales del anterior
alcalde. Son ustedes muy torpes, porque el año próximo verán
ustedes sus resultados, y no sabrán que decir, o ¿piensan ustedes
que las Bodegas Jarreras hacen inversiones millonarias todos los
años?.
Y también debemos de preguntarnos: ¿Y ahora qué? ¿Cuál será el
desarrollo futuro de nuestra ciudad?.
Con estas peticiones suyas, desde luego, que no pinta nada bien,
condenaron a la ciudad a un letargo estos próximos años, la
dejaron dormida y parada.
Porque en esta vida, y con independencia de los colores políticos,
cuando se presta un servicio público, hay que ser más ambicioso, y
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luchar por la prosperidad y bienestar de la población a la que se
representa. Y ustedes no lo han sido.
Porque en esta vida, y con independencia de los colores políticos,
cuando se presta un servicio público, hay que ser más ambiciosos,
y luchar por la prosperidad y bienestar de la población a la que
se representa. Y ustedes no lo han sido.
Porque miren ustedes, por encima de las legítimas diferencias,
están las necesidades reales de la población, y ustedes deberían
de haber pensado en ello y realizar peticiones más ambiciosas que
sirvieran para el desarrollo futuro de la ciudad. Cuestiones que
son esenciales y que ustedes han olvidado, solo se han acordado de
una que sido el Centro de día, que ya les decimos que contará con
todo el apoyo del Grupo popular, si es que ustedes quieren. Pero
¿no creen ustedes que es muy importante que se amplíe el Museo del
Torreón?, este Ayuntamiento compró la casa y la derruyó, y cedió
la parcela al Gobierno de La Rioja, para esa ampliación, ¿por qué
no le han pedido al Gobierno que la ejecute?.
Es muy importante, como dice la Señora Rivado, que los visitantes
del Barrio de la Estación suban al centro de la ciudad, ¿por qué
no le han pedido al Gobierno de La Rioja, que haya la pasarela
sobre el Tirón? ¿Y así en el futuro poder hacer una escalera
mecánica o un ascensor?.
¿Por qué no le han pedido hacer un nuevo
ubicarlo en el María Díaz cuando se realice?

centro

Juvenil,

y

¿Cómo no le han pedido que se teminen las aceras en la Avenida de
Ingenieros del Mopu? ¿O nuevas aceras en la carretera de
Casalarreina?.
Es necesario descongestionar la ciudad de tráfico pesado y sobre
todo la zona nueva. ¿Por qué no han pedido ustedes la
Circunvalación sur para nuestra ciudad?.
Muchos problemas generan la crecidas del río Ebro, ¿por qué no le
han pedido al Gobierno que junto con la Confederación higrográfica
del Ebro intervengan en la desembocadura del río Tirón en el
Ebro?.
Para el desarrollo de la ciudad es fundamental el polígono
Industrial, les guste a ustedes o no, para que este polígono algún
día pueda funcionar es obligado actuar en el cruce de Haro a
Zarratón en la nacional 232, ¿por qué no le han pedido al Gobierno
de La Rioja que actúe ante el Gobierno de España para ejecutar esa
obra?.
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Es
fundamental
para
la
ciudad
un
lugar
donde
celebrar
acontecimientos
como
congresos,
ferias,
exposiciones,
acontecimientos deportivos y demás eventos, ¿por qué no han
solicitado al Gobierno la construcción de un pabellón multiusos?.
Y estas son solo alguna de las cuestiones que entendemos han
olvidado o no se les han ocurrido, o simplemente ni se les han
pasado por la cabeza.
Porque ¿qué han hecho ustedes durante este año?. Un año de
fracasos y de engaños, en que han incumplido todas sus promesas.
Siempre basándose en hechos ficticios, tratando así de esconder la
realidad.
Porque
miren
decía
un
famoso
escritor
español:
“Cualquier gobernante puede hacer tonterías, lo que no se le
permite es decirlas”.
Para finalizar, entendemos en el grupo municipal popular, que
ustedes han sido muy poco ambiciosos y nada realistas, y que de
seguir así, no duden que dejarán la ciudad aletargada los próximos
años, y nosotros no queremos un futuro así porque nosotros hoy
somos un partido de oposición y asumimos esa responsabilidad y
entendemos que ustedes le han dado la espalda a los ciudadanos.
Nuestra obligación como oposición es exigir respuestas de ustedes
y buscar soluciones y por eso estamos hoy aquí.”
Señora Alcaldesa: Insiste en que los catorce puntos tenían que
pasar por Pleno y por eso se traen, entiende que su obligación
como Alcaldesa es informar y al día siguiente de haber mantenido
la reunión con los consejeros dio una rueda de prensa informando
de sus peticiones y también les ha contestado en este Pleno.
Señala que el 17 de mayo de 2016 se dijo que el treinta y cinco
por ciento del suelo industrial se está abaratando, pero no lo
considera prioritario cuando en Logroño, Calahorra y Arnedo hay
polígonos vacíos.
Entiende que hay demandas de las que han
planteado que corresponden al Gobierno de La Rioja y otras
municipales. En cuanto a las licencias de obras y ambientales dice
que no saca pecho, sino que se limitó a dar datos y dan fe de que
Haro no ha estado parado. En cuanto al pabellón multiusos entiende
que no es prioritario cuando los colegios no se arreglan y hay
alumnos que se quedarán sin comedor escolar. En cuanto a la
ampliación del Torreón comenta que ya se ha hablado
de ello y
respecto al María Díaz recuerda que lo financia Fomento y ya hay
concertada una cita con el Ministerio. Respecto a la conexión
Ebro-Tirón dice que ya se ha solicitado un posicionamiento al
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Presidente del Gobierno de La Rioja de forma reiterada.
Señora Mateos: Pregunta por qué no se han tocado el tema de las
viviendas sociales que considera un problema importante en el
municipio cuando las que tiene disponibles el Ayuntamiento están
en muy mal estado.
Señor Redondo: Manifiesta que el está en la Junta del IRVI y
puesto que hay 37 viviendas disponibles de dicho organismo a
precios muy razonables se entiende que ya son suficientes para la
posible demanda de Haro.
Señora Mateos: Entiende que una cosa con las viviendas del
Gobierno de La Rioja y otras son las viviendas municipales y
pregunta por qué no se ha considerado prioritaria la reparación de
las municipales.
Señor Redondo: Entiende que si tiene que haber o no viviendas
sociales es competencia del gobierno de La Rioja, y actualmente
hay 37 viviendas sociales que cree son suficientes.
Señora Alcaldesa: Comenta que ya se le ha contestado y entiende
que no son peticiones prioritarias puesto que ya
están las
viviendas del IRVI y así se le ha indicado. Le llama la atención a
la Señora Mateos diciendo que ya han quedado expuestas las
peticiones y cuando se hace una pregunta se hace del todo y no se
puede intervenir diecisiete veces para volver sobre el mismo tema.
Señora Mateos: Vuelve a solicitar la palabra.
Señora Alcaldesa: Le recuerda que cada portavoz tiene dos
intervenciones y que las suyas ya están agotadas no obstante le
vuelve a conceder la palabra.
Señora Mateos: Considera que deberían hacerse peticiones en
materia de igualdad y pregunta por qué para el equipo de gobierno
este no es un tema prioritario.
Señora Alcaldesa: Le contesta que han solicitado varias cuestiones
en materia de servicios sociales y no se ha solicitado nada
expresamente en materia de igualdad.
Señora Mateos: Considera lamentable esa actitud.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las veinte
horas y veintiseis minutos del día indicado, se levantó la sesión
de la que se extiende la presente acta.

De todo lo cual, yo la Secretaria General
doy fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Laura Rivado Casas
Fdo.: Mª de las Mercedes González
Martínez
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