PLENO

SESIÓN 6

DÍA 17 DE ABRIL DE 2019

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las dieciocho horas del día diecisiete de abril de
dos mil diecinueve, se reúnen bajo la Presidencia de la Señora
Alcaldesa Presidenta Doña Laura Rivado Casas, el Señor Concejal
Don Angel Maria Conde Salazar, el Señor Concejal Don Jose María
Saez Moron, 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 José Ignacio Asenjo Cámara, el Señor
Concejal Don Alberto Olarte Arce, la Señora Concejal Doña Natalia
Sobron Ibañez, la Señora Concejal Doña Lorena Conde Martinez, la
Señora
Concejal
Doña
Ángela
Fernández
González,
el
Señor
Secretario Accidental Don Máximo Martínez de Alba, el Señor
Interventor Interino Don Miguel Angel Manero Garcia, al objeto de
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celebrar sesión Pleno.
Justifican su ausencia el Señor Concejal Don Jose Luis
Gonzalez Sanchez, el Señor Concejal Don Javier Redondo Egaña, la
Señora Concejal Doña Susana Tubia Pita, la Señora Concejal Doña
Lydia Teresa Arrieta Vargas, la Señora Concejal Doña Patricia
Mateos Cantabrana, la Señora Secretaria Accidental Doña Mónica
Valgañón Pereira.
1.- PETICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE
HARO DE UN BALANCE DE LA GESTIÓN REALIZADA POR EL GOBIERNO
TRIPARTITO DURANTE LOS CUATRO AÑOS DE LEGISLATURA.
Señor Olarte: pide a la Sra. Alcaldesa que se haga un balance de
la legislatura de estos cuatro años.
Señora Alcaldesa: comienza diciendo que ha estructurado su
intervención en varios bloques para dar cuenta de las acciones
desarrolladas a lo largo de esta legislatura y que van a propiciar
que se deje el Ayuntamiento mejor de lo que lo encontraron, por
lo que el balance es tremendamente positivo.
EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
Paro
Nosotros accedimos al gobierno en el año 2015. Recientemente, la
página del Servicio Público de Empleo Estatal publicaba los datos
del desempleo en Haro. Pues bien 704 personas están apuntadas al
paro . Se trata de un número importante, y que nos debe quitar el
sueño puesto que cualquier administración debe generar las
condiciones para que todas las personas que quieran trabajar,
puedan hacerlo. Dicho esto, ese número superaba las mil personas
en ese año 2015 , antes de dejar ustedes del gobierno.
Empresas
Las condiciones, a lo largo de estos años han sido favorables.
2018 cerró en Haro con el mayor número de empresas con actividad,
desde el año 2012. 838 entidades , que se distribuyen en
diferentes sectores. El comercio, transporte y hostelería son los
que aglutinan un mayor número de empresas, con 341. En segundo
lugar se sitúa la construcción, con 117, dos más que en 2017. Los
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profesionales y técnicos aglutinan a 90 entidades. Las actividades
inmobiliarias suman 85 empresas, mientras que le sigue la
industria con 75 (seis más que en 2017). Otros servicios
personales, con 63; educación, sanidad y servicios sociales, con
44; actividades financieras y de seguros, con 16; e información y
comunicaciones, con siete empresas, completan el global de Haro.
Se trata de un número mucho mayor que el del año 2015.
Emprendimiento y empleabilidad
Pese a que no tenemos competencias en materia de empleo como
ustedes bien saben, sí que a lo largo de esta legislatura hemos
trabajado en distintos proyectos que han favorecido todas estas
cuestiones. Así, a día de hoy se celebra la II
Aceleradora de Empleo “Ciudad de Haro”.
Este proyecto, subvencionado por el Gobierno de La Rioja, permite
que personas que han quedado fuera del mercado laboral, o
provienen de sectores productivos en declive, se reenganchen.
Esto se suma a distintas iniciativas en materia de empleabilidad,
gracias al convenio suscrito con la consejería por el que Haro se
convertía en el Primer Municipio Emprende Rioja, fuera de Logroño.
Esta iniciativa ha permitido desarrollar distintos cursos y
programas formativos, con certificado de profesionalidad. Para
ello hemos construido el Aula Homologada y el Vivero de Empresas,
donde ya han comenzado a instalarse los primeros autónomos.
Este equipo de gobierno ha puesto en marcha el Premio Emprende
Haro.
Se trata de varias líneas de ayuda directas para empresas
que han realizado mejoras o negocios a punto de constituirse. Se
trata de 24.000 euros bianuales, que si no palían los costes
totales, si alivian a los emprendedores.
Asimismo, nos hemos acogido a todas las subvenciones autonómicas,
en materia de empleabilidad.
Esto nos ha permitido
contratar a
personas, en distintas materias, para programas municipales, entre
ellos un agente de Igualdad, técnicos en materia de turismo,
cultura, administrativos, auxiliares de biblioteca, entre otros.
POLÍTICAS DE IGUALDAD
Por primera vez, un gobierno municipal, ha introducido en unos
presupuestos, una partida
destinada a este fin. Esto nos ha
permitido desarrollar distintas iniciativas que tienen por objeto
la concienciación de la población, así como el establecimiento de
unas bases que nos permiten avanzar en la materia.
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A la contratación de una Agente de Igualdad , con una subvención
del Gobierno de La Rioja, le siguió la contratación del I Plan de
Igualdad, actualmente en fase de elaboración, con una experta en
la materia. Asimismo, y de forma paralela, una técnico, desarrolla
distintas acciones en la Lucha Contra la Violencia de Género.
Hemos suscrito el convenio Viogén , con el Ministerio del
Interior, lo que nos ha permitido incrementar los fondos que Haro
ha recibido dentro del Pacto de Estado Contra la Violencia de
Género, a la vez que hemos incrementado la protección a las
víctimas.
Asimismo se estableció, antes de estos planes, la Comisión
Municipal de la Mujer , creada para comenzar a trabajar en algo,
que nunca había sido abordado a nivel municipal, y que hoy está ya
en marcha y en manos de los técnicos expertos.
FISCALIDAD
Está claro, y si se revisan los datos económicos, que se tienen
que enviar al Ministerio de Hacienda que las arcas están en este
2019, mucho mejor que en el 2015 cuando cogimos las riendas del
Ayuntamiento. Y esto es así, aplicando una gestión adecuada de los
recursos públicos, sin cargar a los ciudadanos.
Este equipo de gobierno ha bajado la contribución. Y esto es así,
si se comparan los recibos que se abonaban en 2015, y los que se
pagan ahora. Y todo ello, teniendo que haber hecho frente a una
regularización catastral que ustedes pidieron y que se aplicó
durante nuestro gobierno.
Recientemente, además, cobrábamos un dinero extra del pago del
IBI por la concesionaria de la AP-68,
y que a tenor de sus
palabras, a ustedes se les pasó durante su última legislatura.
Algo que les ha dado para dos ruedas de prensa, una de ellas
acusándome de todo, y otra pidiendo perdón. Lo que es real es que
el Ayuntamiento de Haro, con nosotros, ha recaudado algo que antes
no se hacía.
Hemos hecho bonificaciones en el IAE
para empresas que creen
empleo indefinido. Sin ser de nuestra competencia, hemos podido
incentivar que el empleo que se crea sea de mejor calidad.
DEUDA
Los datos de la deuda son excelentes en este mandato. Cuando
accedimos al gobierno municipal, la deuda ascendía a más de tres
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millones de euros. A día de hoy es prácticamente cero, y esto va a
permitir que la siguiente corporación tenga las manos libres para
poder plantear los próximos cuatro años, sin ataduras. Ustedes lo
achacan a falta de inversiones, algo que no es cierto, como les
voy a demostrar ahora, nosotros lo llamamos buena gestión
económica.
SUPERÁVIT
Si bien es cierto que la nueva ley de contratos, y si hablan con
sus compañeros que gobiernan en otras administraciones se lo
explicarán, ha retrasado algunas obras, lo cierto es que el
aumento de ingresos ha permitido que además de la bajada de deuda
y la reducción de impuestos, exista más dinero en el Ayuntamiento.
Y no es que yo, como concejala de Hacienda, sea más lista que mi
antecesor en esta concejalía, sino que no me he limitado a hacer
una hoja de Word, que REPITO, no aparece en este Ayuntamiento,
sino a trabajar de manera seria.
SERVICIOS Y EDUCACIÓN
A día de hoy los jarreros tienen más y mejores servicios que hace
cuatro años, cuando ustedes dejaron el gobierno. Prueba de ello
son las mejoras en el Servicio de Estacionamiento Regulado, la
Zona Azul. Por no hablar de los parkins gratuitos en la zona de
La Magdalena, Calle Santiago y Atalaya, entre otros.
Los jarreros disponen a día de hoy de quince minutos gratuitos,
algo que para ustedes era imposible, lo que permite realizar algún
trámite rápido, sin tener que abonar la tarifa. Asimismo, también
hemos eliminado una hora de pago, los sábados por la tarde, y
existe un mayor plazo para el pago de las multas.
En cuanto a los centros escolares. Hemos llevado a cabo trabajos
de mejora y mantenimiento en nuestros colegios. Unos centros, que
en el año 2015 no se encontraban en muy buenas condiciones, hoy lo
están, y bastante mejor, aunque nos queda mucho por hacer. Aquí
cabe diferenciar entre los trabajos de mantenimiento que nos
competen, y las inversiones que son responsabilidad del Gobierno
de La Rioja. Con el diálogo, hemos, por ejemplo, logrado que se
cambie la instalación eléctrica del San Felices, que estaba de
vergüenza.
Por primera vez existe en Haro una Universidad de la
Experiencia . Una iniciativa que está completa desde el inicio,
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con lista de espera cada año, y que es fruto de la excelente
colaboración de este ejecutivo con la institución.
Asimismo se han llevado a cabo cursos de verano de la Universidad
de La Rioja, charlas de diversa índole, los estudios de Haro
Histórico, que nos permiten conocer mucho más sobre nuestra
historia y nuestro pasado, y en unas semanas, y por primera vez,
se sacará una formación reglada desde Logroño, y se traerá a Haro.
Me refiero al Master en Vitivinicultura.
La ludoteca dispone hoy de más inscritos y mejor servicio, debido
a la restructuración de horarios que nos pedían los padres.
Las zonas Wifi son hoy en Haro una realidad, gracias al trabajo
de este equipo de gobierno, convirtiéndonos en una ciudad moderna
y abierta al mundo.
Externalización del servicio de mantenimiento de parques y
jardines.
Hoy, estos espacios se encuentran en mejor estado que
hace cuatro años, ya que la brigada de obras no llegaba a estas
labores.
Cementerio. Hemos llevado a cabo, y llevamos, obras de mejora que
a día de hoy van a suponer una ampliación de calles y que se
instalen nichos en el Campo Santo, que se unen a los columbarios
que ya están utilizando por parte de los jarreros.
ACTIVIDAD CULTURAL
En esta legislatura hemos mejorado los datos del Teatro Bretón de
los Herreros de Haro y de la biblioteca, entre otros, y tan solo
tienen que coger las estadísticas para comprobarlo. En este
sentido hemos trabajado, escuchando a los propios usuarios de
estos servicios, para adecuar la demanda a sus gustos, y a las
necesidades de la población.
El número de exposiciones y de presentaciones de libros,
celebración de conferencias, o de otras iniciativas culturales se
ha reforzado a lo largo de estos cuatro años de legislatura, y así
pueden comprobarlo también cuantitativamente hablando.
Asimismo se han podido organizar eventos que hasta la fecha no
habían tenido lugar en la ciudad, como las Exaltaciones de Bandas
y Cornetas Ciudad de Haro,
que se han convertido ya en un
referente de nuestra ciudad.
Por otro lado, hemos colaborado con todos aquellos eventos,
promovidos por entidades u asociaciones, de carácter cultural y/o
social, que así nos lo han requerido.
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COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES
Hemos incrementado las ayudas a las distintas entidades de la
ciudad, y próximamente anunciaremos otra medida en este terreno,
puesto que son ellas, nuestras entidades, las que dinamizan la
vida social y cultural de nuestra ciudad.
Además de la labor, sobradamente conocida de todas y cada una de
ellas, hemos reforzado los lazos de colaboración con las Cofradías
(apoyando económicamente distintos actos, eventos u obras),
entidades sociales y/o culturales, y las deportivas. Si se
comparan hoy los datos, con los del año 2015, se reciben más
fondos que entonces.
Asimismo, se han empezado a poner sobre la mesa distintos
problemas que afectan a nuestra sociedad como la lucha contra los
trastornos alimentarios, la causa LGTBI y el acoso escolar, entre
otros.
Nos hemos sumado también a campañas para apoyar a las personas
que padecen autismo, la lucha contra la Violencia de Género, en
pro de la integración de la discapacidad, lucha contra el Cáncer,
lucha contra el Sida, visibilidad de distintos colectivos, entre
otras causas. Pero no solo en estas causas, sino por ejemplo en
la empleabilidad y asesoramiento, como es el caso del convenio
firmado con SECOT o Ilunión, a través de la Fundación ONCE.
DEPORTES
Si revisan ustedes los datos referentes a 2015, y a 2019, verán
que la diferencia es abismal. Las instalaciones deportivas están
hoy tremendamente mejor que entonces. Y es que pese a no plantear
obras inmensas, sí que hemos mejorado lo que teníamos, con
trabajos en El Ferial, el Mazo, las piscinas de verano, las de
invierno, nuevas pistas de pádel y de crossfit.
Algunas instalaciones se encontraban en un estado deplorable,
algo que a día de hoy hemos revertido. Claro que nos han quedado
cosas por hacer, como la inauguración de los vestuarios de El
Ferial, pero ya están hechos, a falta de algún trabajo más, y
seguro que dentro de este año se abren.
La restructuración de horarios nos ha permitido mejorar los datos
de accesos y usuarios, lo que permite que más personas hagan hoy
deporte en nuestra ciudad, que con respecto al año 2015.
Asimismo se han mantenido e incrementado las subvenciones que se
destinan a las asociaciones deportivas, y este año por primera
vez, se ayudará también a los deportistas individuales.
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INVERSIONES
No me voy a perder en datos sobre los globales de inversión,
puesto que lo presupuestado y lo ejecutado, es a lo que ustedes se
agarran constantemente para atacar a este gobierno. Miren, nunca
un ejecutivo local, en una sola legislatura, ha invertido tanto en
el casco histórico (REPITO, EN UNA SOLA LEGISLATURA) como lo ha
hecho este.
Renovación y pavimentación de la Plaza de la Paz. Una plaza, que
sufrió retrasos en sus trabajos, pero que a día de hoy es la
envidia de todo aquel que se acerca hasta nuestra ciudad, pese a
la fuente, que a día de hoy parece ser su única crítica.
Las obras, anteriormente mencionadas, se complementaron con el
arreglo de la Calle Navarra y adyacentes , en pleno centro de Haro
y donde previamente tuvimos que cambiar un colector, que era un
estercolero y un nido de ratas. Unas obras que tampoco les gustan,
pero que a día de hoy han mejorado notablemente el acceso a
nuestra ciudad.
La tubería del puente sobre el Tirón , también se ha cambiado, un
trabajo que no se ve tanto, pero que fue costoso. Además, esta
obra me da pie para hablar de otra que se hizo bien cerca, la
consolidación de los cerros de la Atalaya . Según ustedes, algo
que iban a hacer pero que nunca presupuestaron.
Las mejoras en la accesibilidad
son también una constante,
primero con una inversión de 50.000 euros, y después, con las
labores de la Brigada de Obras, que se desarrollan continuamente.
Y todo, gracias a hablar con los interesados ASPRODEMA. Esto nos
valió una candidatura a Mejor Destino Turístico Accesible.
La reforma del antiguo mercado municipal es ya una realidad. Lo
bueno que algo que ustedes dijeron que no se iba a hacer, que iba
a acarrear problemas, que no servía de nada, de repente lo
incluyen dentro de su programa, como algo a dotar de contenido de
acceder ustedes al gobierno en mayo, algo que mire, nos alegra. El
nuevo Centro Cívico Multiusos tendrá múltiples utilidades, pero no
les vamos a dar más ideas no vaya a ser que nos las copien y las
incluyan en su programa electoral. Por cierto, un Centro Cívico
Multiusos que llega con miles de euros bajo el brazo, gracias a
una enmienda que negociamos con los grupos parlamentarios y que ha
obligado a que el Gobierno de La Rioja firme este convenio con
nosotros.
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Parque cubierto.
En breve, la zona de El Mazo dispondrá de un
espacio adecuado, en invierno y verano, para que los más pequeños
y sus familias, disfruten de los juegos infantiles. Se trata del
primero de otros que se podrían llevar a cabo, el día de mañana.
Siervas de Jesús . Este es un edificio municipal, que se encuentra
en el estado en el que se encuentra. Ustedes nos iban a traer un
hotel, que nunca llegó, y nosotros lo que proponemos es adecentar
este inmueble con un proyecto que lo proteja, lo respete y lo
ponga al servicio de todos los jarreros.
María Díaz.
Una obra que estaba subvencionada al 100% por parte
del Ministerio, y aprobada durante su etapa de gobierno estaba
paralizada. Algún día nos explicarán el motivo. Cuando entramos,
la familia Briones pedía la reversión del inmueble, y el
Ministerio nos reclamaba la resolución de una serie de problemas,
que estaban sin resolver. Nosotros arreglamos su desaguisado y
ahora el María Díaz va a tan buen ritmo que se inaugurará este
año.
FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL
12 años era lo que llevaba el convenio con los funcionarios
prorrogado. Nosotros negociamos, hablamos, dialogamos, y firmamos
un nuevo acuerdo, que está actualmente en vigor. Asimismo, se ha
aprobado recientemente la nueva RTP que da mayores garantías a los
trabajadores municipales y a la propia administración.
TURISMO
Esta ha sido una de nuestras grandes apuestas, a lo largo de esta
legislatura. La Oficina de Turismo ya no se limita a recibir a
personas sino a ofrecer una serie de servicios que antes no
existían. En este sentido hemos puesto en marcha la candidatura de
Haro a Ciudad Europea del Vino, la I Semana del Enoturismo,
estamos implantando el sistema SIDTEC, hemos entrado a formar
parte de ACEVIN, y Haro vuelve a ser lo que ustedes, con sus
anteriores políticas dejaron perder, un referente a nivel
nacional.
En vez de gastarnos 90.000 euros en ir a FITUR, empleamos
bastante menos en estar donde tenemos que estar, que es en
consejerías y ministerios, en congresos para estar al tanto de las
novedades del sector, entre otras muchas cuestiones. Y este
camino, esté quien esté en el gobierno, es el que hay que seguir
puesto que es el que se sigue en toda España.
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Asimismo hemos establecido un Plan Turístico, que hace que Haro,
aparezca
en
publicaciones
especializadas,
que
atraiga
a
periodistas a nivel mundial que posteriormente reflejan nuestros
atractivos, que más touroperadores se interesen por nosotros,
entre otras muchas cuestiones.
CONSOLIDACIÓN DE EVENTOS
A todo esto, hemos apostado por eventos que funcionaban,
funcionan y lo seguirán haciendo como el Carnaval del Vino, el
Popular, nuestras fiestas, el Certamen de Teatro Garnacha de
Rioja, el Verano Cultural, entre otros. Todos ellos, en esta
legislatura han mejorado sus datos.
BALANCE FINAL
Podríamos estar horas debatiendo o contraponiendo nuestras
visiones sobre la situación de Haro, que desde luego que es
mejorable, pero que está mucho mejor que cuando ustedes accedieron
al gobierno. Espero con ansia su réplica, a este balance que acabo
de hacer, en positivo, y donde reconocemos que evidentemente hay
cosas que podrían haber salido mejor, pero no nos pueden pedir en
cuatro años, lo mismo que ustedes en 27 años de gobierno, donde
claro que hicieron muchas cosas bien, pero también otras muy mal.
En este último caso, no hay más que ver los datos de la
legislatura 2011-2015, que fue bastante plana y donde no llevaron
a cabo ni la mitad de proyectos que nosotros en esta.
Aceptamos nuestros errores, que los ha habido, pero ya le adelanto
que para nada vamos a estar de acuerdo con el balance
catastrofista que estoy segura, ustedes van a hacer a continuación
y que para nada reflejará la situación actual de Haro. Aún así,
encantados estamos de la petición de este pleno.
Señor Olarte:
Como ha sido tradicional estos cuatro años, hemos
solicitado este Pleno extraordinario para analizar el balance de
su legislatura, al frente de este Ayuntamiento.
Y miren, no pensábamos solicitarlo, pues no hay más que ver la
ciudad, para darse cuenta de que la suya ha sido una legislatura
perdida.
Pero, Sra. alcaldesa, es que usted es muy provocadora, y usted y
sus provocaciones nos han hecho solicitarlo.
Y una vez más, ha tenido que ser el Grupo Popular quien lo
solicite, cuando lo normal es que hubieran sido ustedes los que lo
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hubieran hecho, pero a ustedes, como les venimos diciendo estos
años, no les gusta rendir cuentas ante los ciudadanos, les gusta
esconder la cabeza.
Y miren ustedes, un balance de cuatro años de Gobierno, se debe
de centrar en los resultados y después de lo que hemos escuchado
esta tarde y de lo visto por los Jarreros, el balance es un
balance totalmente negativo, y absolutamente decepcionante.
Han puesto ustedes negro sobre blanco, la falta de modelo, y la
falta de proyecto político, lo que se traduce en una gestión
catastrófica.
Y como le repetimos años tras año, señora alcaldesa, tiene usted
una impronta política un tanto peculiar, y así como hace dos años
realizaron un acto público, acto público que le quiero recordar
fue un desastre, el año pasado hizo una rueda de prensa usted
solita, y este año, pues ha hecho otra rueda de prensa, para
hablar del cobro del Ibi a la autopista.
Y es, precisamente por esta rueda de prensa, por la que queremos
comenzar.
Y es que por fin la alcaldesa nos ha contado la verdad, y por
fin, nos ha descubierto la carta escondida.
Esa carta escondida es el decreto 172/2000, y en concreto su
artículo 3, por el que desaparece el beneficio fiscal del que
disfrutaba la Autopista Vasco – aragonesa, a partir del
11.11.2011.
Y mire, desde el PP de Haro, entonamos nuestro mea culpa y
pedimos disculpas por el desconocimiento de este Real decreto.
Pero ¿por qué no cito usted este Real decreto del año 2000 en su
primera rueda de prensa sobre la cuestión? ¿Por qué oculto la
verdad en su primera rueda de prensa?.
Una sola, simple y llana razón, echar la culpa al PP.
Pero, reiterando nuestras disculpas por el desconocimiento del
real decreto, es sorprendente que lo que se publica el 4 de
febrero del año 2000, se saque a la luz en abril de 2019. Y ante
este hecho, cabe al menos preguntarse ¿Qué ha sucedido aquí?
¿Cuándo y por qué ha conocido este Ayuntamiento la existencia de
este real decreto y de su artículo 3?.
Si esto hubiera sido conocido por el Ayuntamiento en 2012, se
hubiera cobrado el recibo, igualmente el 2013 y el 2014, pero no
se conocía.
Porque utilizando sus propios argumentos, si el Gobierno del PP,
hizo dejación de sus funciones, por desconocimiento, y hoy
entonamos el mea culpa, usted hizo dejación de sus funciones,
porque siendo alcaldesa en 2015, podía haber cobrado los recibos
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de 2012,2013 y 2014, y no lo hizo. Por lo tanto, si era conocedora
dejo de recaudar 300.000 euros.
Como tampoco giró los recibos de los años 2015,2016 y 2017. ¿Por
qué no giró los recibos de estos años? ¿Por qué se cobra 2018?
¿Cómo se entera la Alcaldesa en 2018 y no antes?
Y esta pregunta, la tendrá que contestar.
Deducimos, que es en 2018 cuando se entera de la existencia del
citado real decreto, y por eso se gira el recibo, y es entonces
cuando se entera la alcaldesa, puesto que, haber sido conocedora
con anterioridad, debiera de haber girado 2015,2016 y 2017, y no
lo hizo, e incluso con efectos retroactivos,2014,2013 y 2012, y
tampoco lo hizo.
Y ahora, le solicitamos que entone el mea culpa, pues es tan
culpable como los somos los demás, o incluso mucho más culpable
porque es usted la que gobierna desde 2015.
Pero ha estado usted desaparecida prácticamente toda la
legislatura y aprovecha los últimos coletazos para intentar sacar
réditos políticos a costa de otros.
Y para terminar con esta cuestión:
1- El Ayuntamiento de Haro, gobernado por el PP, reclamo por vía
judicial, el pago de la autopista.
2- Por parte del Ayuntamiento, no se detectó en su momento, ni
hasta 2018, que el decreto famoso ya no bonificaba a la AP 68 del
pago del IBI, y por eso no se reclamó.
3- Y por eso usted no ha reclamado anteriormente, o ¿es que ha
caso ha preferido dejar que prescribieran los años anteriores al
2015 para reclamar y que dejara de ingresar esas anualidades para
echar la culpa al PP? ¿o acaso no giro los recibos de 2015,2016 y
2017 a propósito y dejo de ingresar anualmente, para reclamar
ahora?
4- En cualquier caso, nos alegramos de que los Jarreros, tal y
como se había venido reclamando desde 2006.contemos con 400.000
euros más, pero lo que nos gustaría mas es escuchar a la Alcaldesa
en una rueda de prensa para decir en que va invertirlos. Ya que no
hace caso, de nuestras propuestas, puede elegir ideas de su
programa electoral, que no ha cumplido prácticamente ninguna.
Y es lamentable, que, a renglón del tema del IBI de la autopista,
mezcle
usted
churras
con
merinas
y
prepare
un
popurrí
inentendible.
Porque le tenemos que repetir, que el anterior equipo de Gobierno
dejo las arcas llenas, había más dinero que deuda.
Que si como dice ha bajado impuestos, es inentendible que se haya
recaudado más.
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Que deje de confundir a la población, afirmando que han llevado a
cabo proyectos que han permitido una notable mejora de la ciudad,
porque esta afirmación no es cierta.
Que deje de confundir a la población porque la reducción de deuda
es obligatoria,
por la Ley de estabilidad presupuestaria, y
cualquier ejecutivo hubiera obtenido el mismo resultado.
Y finalmente que deje de confundir a la población, con las
inversiones del tripartito, porque ahora se ven los resultados, y
estos resultados son más de 4 millones de euros en la cuenta, por
la falta de inversión.
Y además, han convertido el Ayuntamiento de Haro en un Banco, el
Banco Tripartito,
y un Ayuntamiento no es ningún Banco, un
Ayuntamiento está para dar los mejores servicios a sus ciudadanos,
y para dotar a la ciudad de las mejores infraestructuras posibles,
para el presente y para el futuro, para los que estamos y los que
vendrán, algo que este equipo de Gobierno ignora, porque en cuatro
años ni han creado infraestructuras, ni han mejorado los
servicios.
El año pasado, en el balance de sus tres años nos adelantó, los
proyectos en los que pretenden invertir el superávit que existía
en esos momentos.
Y así, citó usted la Avenida de La Rioja, calle que estaba
estupendamente bien, hasta que ustedes pusieron los aparcamientos
marcha atrás, y ante la presión de los vecinos, ahora pretenden
revertir la situación, es decir aplicando la fórmula magistral de
la retro lentitud, que les caracteriza, vamos a volver a la
situación anterior, pero para no sacar la patita del todo, pues
van a gastar ustedes 80.000 euros, en ampliar la acera,
pues
bien, un año después la obra sin hacer.
Citó también, la ampliación de las aceras en la calle Donantes de
Sangre, con un gasto de 120.000 euros, y bien, un año después y la
obra sin hacer.
Y finalmente, citó usted una actuación en la calle Pilar bajo.
Donde van a gastar 200.000 euros, y un año después, la obra sin
hacer.
Dicho esto, presumen ustedes de forma habitual, del cumplimiento
de sus promesas, cuando lo cierto y lo real es que han incumplido
prácticamente todas.
Presumen de mejorar el patrimonio de la ciudad, y no han hecho
absolutamente nada, y la única obra importante, es el edificio
María Díaz, que se lo encontraron ya hecho.
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También les gusta presumir, de la creación de empleo, y lo real,
lo cierto es que no han creado ninguno, con excepción de los suyos
y su Gabinete de prensa.
Y entrando ya a valorar su gestión al frente de este
Ayuntamiento, se puede decir, que, de todas sus promesas
electorales, de todo lo anunciado en sus programas hace cuatro
años, prácticamente no han hecho absolutamente nada, y no se las
volveré a citar, pues ustedes debieran de conocerlas.
Sin embargo, hay cosas, que no anunciaron, pero que, si han
hecho, por ejemplo: el parque canino, los estudios históricos, los
aparcamientos marcha atrás, el Gabinete de prensa, las obras
inservibles del Barquito, la compra de Bicicletas, la desaparición
de los cursos de formación, y hay muchos más ejemplos, pero sirvan
estos como muestra.
También, han cometido ustedes grandes errores, y sirva como
ejemplo, por terquedad no haber derribado la casa anexa a este
Ayuntamiento, y ahora habrá que derribarla con premura. N o haber
arreglado el tejado de la parte noble de este edificio, ahora
habrá que arreglarlo con premura, no haber sido capaces de pintar
la madera de los balcones de este Ayuntamiento, que están que da
pena verlos, también habrá que pintarlas con premura.
Sr. Asenjo: Pide que conste en acta que el Sr. García ha llamado
payaso al Sr. Olarte.
Sr. García:
Dice que cuando estaba hablando la Sra. Alcaldesa
alguien ha mencionado la palabra payasa.
Sr. Olarte : Uds. no han comprado terrenos en el polígono de la
Zaballa, claro teniendo en cuenta que ya hay terrenos en Arnedo,
Calahorra y Logroño y también los hay en Miranda de Ebro y Álava,
para que los queremos, no haber gestionado la construcción de una
pasarela sobre el río Tirón, tampoco debe de servir para nada, ni
haber hecho aceras en la carretera de Casalarreina, que tampoco
deben de servir para nada, no haber solicitado la construcción de
una rotonda en la nacional 232,el cruce de Zarratón, obra
fundamental, para quitar un punto negro y para el desarrollo de lo
que algún día será el futuro polígono industrial de Haro y no
haber gestionado la construcción de un pabellón multiusos, tan
necesario para la ciudad, estas entre otras muchas actuaciones.
Y entrando ya, en la cruda realidad, lo cierto es que han llevado
a esta ciudad a un parón, por la falta de iniciativa y por su nula
actividad.
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Y así, les recordamos que ustedes no fueron nada ambiciosos en
las peticiones que se hicieron al Gobierno de La Rioja, al
principio de legislatura, pues la única con sentido común fue el
Centro de día, y nada se sabe del mismo. Porque hay que hacer
planteamientos correctos, y ustedes no los hacen y no convencen.
Entrando ya en sus logros y proezas, podemos comenzar con la
compra de las famosas bicicletas,
ocurrencia de alguna mente
privilegiada, bicicletas que fueron usadas y lo digo en pasado,
porque en el presente ya no funcionan, deben estar todas rotas, y
los terminales tampoco funcionan. Lograron ustedes que se usaran
46 veces en siete meses, recaudando 130 euros en siete meses, es
decir, 18 € al mes. Y estos son los datos aportados por ustedes. Y
este, es uno de sus grandes logros.
Las singulares y originales obras del Barquito, donde gastaron
más de 70.000 euros, tirados, puesto que habrá que hacerlo de
nuevo, y además ya no lo sacan a concurso público porque nadie lo
quiere coger, puesto que no sirve para nada.
Aprovecharon un solar derribado, para nada mas y nada menos para
hacer algo que denominaron Plaza, y además para darle nombre a ese
emblemático lugar, hicieron ustedes el ridículo.
Crearon ustedes un Gabinete de prensa, que pagamos todos los
Jarreros, y que iba ser de uso y ayuda para toda la corporación y
se convirtió en uso exclusivo para ustedes y su propaganda.
Llegaron a contratar abogado y procuradora para defenderse de la
oposición, que no sirvió para nada, pero que también tuvo su coste
para las arcas municipales.
Encargaron unos estudios históricos, donde curiosamente en una
etapa de estudio de unos 1500 años, se ha dedicado el 20%
solamente a tres años, de 1936 a 1939.
Encargaron los estudios del casco viejo
y no nos han llevado a
ninguna parte, ni a ninguna solución. Estudios en los que gastaron
23.000, y que con posterioridad anunciaron su paralización, para
seguidamente anunciar una nueva partida 24.000 euros.
Claro está, igual con estudios justifican en sus mentes aquella
rehabilitación integral del casco histórico prometida, donde no
han hecho ustedes nada, bueno si declarar en ruina 7 u 8 edificios
más, se confundieron ustedes y en vez de rehabilitación integral,
debieran haber dicho ruina integral.
La intervención en el mercado municipal, con un coste de 1 millón
de euros, que ni ustedes saben a qué fin se destinará. Ya veremos
en lo que termina esta gran obra, y cuando se termina, será el
mausoleo del tripartito.
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La obra estrella, el famoso y archiconocido vivero de empresas,
que, en un informe demoledor, redactado por los técnicos de este
Ayuntamiento, se reconoce que no ha creado un solo puesto de
trabajo y que en el mismo no se ha instalado ni una sola empresa
Otra de sus grandes ideas, los aparcamientos marchan atrás, esos
que ahora quieren revertir, y que no han servido mas que para
crear malestar a la población y hacer de calles anchas, ideadas
para el futuro, calles estrechas, pensadas para el pasado.
La pérdida de subvenciones, como la que perdieron para caminos
rurales, por presentar los papeles fuera de plazo, o la pérdida de
la subvención para la técnico de igualdad.
El deplorable estado de nuestras calles, donde las baldosas de
las aceras se menean todas, y han sido incapaces de mandar
fijarlas. Calles que no se han asfaltado en cuatro años, ninguna.
Calles donde no se han pintado los pasos de cebra, ni nada, de
nada. Bueno algo si han pintado, bastantes líneas amarillas.
La peculiar y singular forma de adjudicar todo tipo de obras
y
el incumplimiento sistemático de todos los plazos.
La estupenda gestión del denominado parque canino.
Cuatro años hablando de las viviendas de la Plaza de toros, y su
posible rehabilitación, y al final deciden cederlas al Gobierno,
para evitarse problemas.
El abandono de los terrenos del parque empresarial de la Zaballa,
cuando no tenemos suelo industrial público, y lo que queda está en
manos privadas y a precios altísimos. Pero claro, todo tiene su
explicación, y en este caso la misma nos la brinda la Alcaldesa
cuando dice que ya existe suelo industrial, en Arnedo, Calahorra o
LOGROÑO, o el Sr .Redondo cuando dice que existe suelo en Miranda
o en los polígonos alaveses.
Su gestión con el autobús urbano,
un servicio que funcionaba
perfectamente, ahora casi ha duplicado el tiempo por cada
trayecto. Ello ha hecho que el número de pasajeros se reduzca en
un 40 % aproximadamente, y esto lo dicen sus propios informes y
así los ingresos por el bus se han reducido en un 36,55 %, y de
recaudar en un mismo periodo 8021,74 €, con el funcionamiento
anterior, hemos pasado a ingresar 5096.37 €,con el actual
funcionamiento.
Las obras de la Plaza de La Paz, con enorme retraso.
La resolución del contrato con la empresa encargada del servicio
de mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas de
los edificios y servicios municipales, donde el informe del
consejo consultivo, fue demoledor para este Ayuntamiento y
concluyo que no existía causa legal para acordar su resolución.
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La más que deplorable actuación y nefasta gestión llevada con La
asociación Banda de Música, donde en vez de solucionar el
problema, han complicado mucho más la situación. Han propiciado la
ruptura y la separación, en definitiva el enfrentamiento.
Las obras de los vestuarios del Ferial, que como todo lo que
hacen ustedes, se sabe cuándo comienzan, pero nunca se sabe,
cuando se terminaran. Y en estas estamos, porque esas obras, no
las van a terminar.
Los viajes que ustedes realizan,
no sabemos para qué, porque no
informan de nada, pero se van de viajes a Burdeos, a Fitur, a
Jerez o al Sáhara, y ustedes sabrán a qué.
Para ir finalizando, sus últimas ocurrencias, por llamarlas de
alguna manera, el cubrimiento de un parque infantil, con un coste
de 164,769 €, mientras los demás parques están en estado
deplorable. Los parques son al aire libre.
El anuncio de no sabemos el qué haremos en Siervas de Jesús 2, un
solar que sirva para que se juegue, que sirva de mercadillo, para
jugar al baloncesto, y finalmente le pondremos un techo de cristal
.¿Saben lo que van a hacer ustedes en Siervas de Jesús nº 2?. Se
lo decimos nosotros, nada de nada.
Sus mejores logros, la nula transparencia
que les ha
caracterizado estos cuatro años, y la permanente incomunicación
con los ciudadanos.
Y la guinda del pastel, el anuncio de la contratación de
Fangoria, que está bien, la música es cultura, pero que
casualidad, el día 4 de Mayo entre una campaña electoral y la
siguiente, y qué curiosidad, el concierto en el que más dinero van
a gastar de sus cuatro años. Pero lo que más llama la atención, no
son las casualidades, ni las curiosidades, lo que más llama la
atención es el motivo por el que dicen contratar a Fangoria, el
motivo según ustedes es presentar la candidatura de Haro a ciudad
Europea del Vino, cuando todavía no se ha convocado, no se conocen
las bases, no se sabe lo que se va a exigir, cuando este tipo de
actividad no influye por tanto en la decisión del jurado, y cuando
ustedes no tienen un proyecto que presentar, porque no lo han
hecho.
Porque el objetivo de ser Ciudad Europea del Vino, es dar a
conocer la cultura, los paisajes, la gastronomía y el Patrimonio
de esas ciudades. Nada de esto han hecho ustedes, en fin, un
brindis al sol, el último cohete y acto con marcado componente
electoralista.
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Y terminaremos, como comenzamos. Porque le tenemos que repetir,
que el anterior equipo de Gobierno dejó las arcas llenas, porque
había más dinero que deuda.
Que si como dice ha bajado impuestos, es inentendible que se haya
recaudado más.
Que no confunda a la población, afirmando que han llevado a cabo
proyectos que han permitido una notable mejora de la ciudad,
porque esta afirmación no es cierta.
Que no confunda a la población porque la reducción de deuda es
obligatoria, por la Ley de estabilidad presupuestaria, y cualquier
ejecutivo hubiera obtenido el mismo resultado que ustedes.
Y finalmente que deje de confundir a la población, con las
inversiones del tripartito, porque ahora se ven los resultados, y
estos resultados son más de 4 millones de euros en la cuenta, por
la falta de inversión.
Y porque han convertido el Ayuntamiento de Haro en un Banco, y un
Ayuntamiento no es ningún Banco.
Como consecuencia de lo dicho, miren, la ciudad está abandonada,
y en retroceso.
Y como dice una famosa frase sobre Atila y los hunos, Atila era
el azote de Dios, y bajo los cascos de su caballo nunca más crecía
la hierba. Pues bajo Gobiernos tripartitos catastróficos todo
languidece y muere.
Señora Alcaldesa: Dice que, evidentemente, no se van a copiar los
programas electorales, porque el Partido Popular lo que va a hacer
es copiar su programa electoral de 2015 y 2011, y luego si acceden
al Ayuntamiento se olvidarán de ellas como paso anteriormente.
Con respecto a los debates del estado de la ciudad, dice que eso
viene regulado en los Reglamentos de los Ayuntamientos. Que
hicieron un Reglamento de participación ciudadana que regulaba el
funcionamiento de los Plenos y que se abrió a toda la Corporación
para que trajeran propuestas, y el Partido Popular no trajo
propuestas. Se lo pueden proponer al Presidente de la Comisión de
Servicios Generales para que se meta en el Reglamento y hacer el
debate del estado de la ciudad una vez al año.
Respecto a traer subvenciones a este Ayuntamiento, dice que han
traído 400.00,00 euros para la reforma del mercado, 50.000,00
euros para el colegio de San Felices, 80.000,00 euros más para el
convenio de Cabeceras de Comarca que se han traído gracias a
enmiendas a los presupuestos de la CC.AA., y el Partido Popular
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votó en contra de esas enmiendas pero como no tienen la mayoría se
aprobaron.
Respecto al Ministerio de Fomento, dice que han arreglado el
camino de Briñas y van a hacer una nueva entrada al polígono
Fuenteciega.
Respecto al I.B.I., dice que en 2015 el Gobierno se podía haber
dado cuenta, pero se tenían que haber dado cuenta en 6 meses de
algo que el Partido Popular no se dio cuenta en 4 años. Todos
tienen culpa, y que valore el Partido Popular quien más y quien
menos. Pregunta por qué el Partido Popular no se dio cuenta antes,
por qué durante 3 años no hablaron con otros Ayuntamientos para
ver cómo lo hacían, por qué se giraba el I.B.I. de la autopista en
otros Ayuntamientos y aquí se bonificaba.
Respecto a en qué se va a invertir, dice que al Pleno del 2 de
mayo se llevará un modificación presupuestaria y ahí se verá,
capítulo a capítulo, en qué se va a invertir ese dinero.
Con respecto al banco del tripartito, dice que el Partido Popular
no deja de decir que dejaron un fondo que es el Patrimonio
Municipal del Suelo que venia del campo de golf y que hubo que
bajar en 1.000.000,00 de euros por la sentencia de La Magdalena.
Campo de golf que a día de hoy no se va a hacer y a que ver qué
pasa con todo ese dinero.
Con respecto a la reducción de deuda, dice que si la Ley obliga a
amortizar deuda, hay que amortizar deuda, teniendo la potestad de
amortizar más de la que corresponde. El equipo de gobierno decidió
desde junio de 2015 que el Ayuntamiento iba a gasta e iba a
invertir en función de lo que ingresara, decidiendo amortizar
deuda y no cargar más fiscalmente a los jarreros y jarreras.
Respecto al edificio María Díaz, dice que en el año 2015, el
equipo de gobierno encontró un María Díaz que estaba a punto de
caerse, tapado con una lona azul que se caía y con el abogado de
la familia pidiendo al reversión, y el Partido Popular lo puede
hablar con el anterior dueño del edificio D. Antonio Briones. El
equipo de gobierno tuvo que ir a Tirgo y suplicarle que diera un
año para comenzar las obras. La negociación que hizo el Partido
Popular para que el Ministerio de Fomento asumiera las obras al
100% es una negociación inmejorable, pero estuvo casi una década
parado, y ahora en verano se va a inagurar.
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Respecto al tejado del Ayuntamiento, dice que Haro tienen muchas
necesidades y el edificio tiene muchas prioridades, pero es
cuestión de priorizar.
Respecto al polígono de la Zaballa y que no se ha invertido en
más terrenos para hacerlo, dice que ni la ADER, ni SEPES ni el
Gobierno de La Rioja quieren hacer un polígono en la Zaballa. No
hay nada escrito, no hay nada firmado y este equipo de gobierno,
antes de hacer una inversión aseguramos que el paso siguiente se
va a dar.
Respecto a la ampliación del museo Torreón, dice que la casa que
se compró, el derribo que se realizó y el convenio que está sin
firmar desde abril de 2015, y que el solar sirve para guardar los
contenedores para que los bares tiren las botellas.
Respecto a que el equipo de gobierno tiene una peculiar forma de
adjudicar las obras, pregunta si el hacer una mesa de contratación
y una licitación pública es una peculiar forma de adjudicar las
obras y dice que cuando el Partido Popular concrete que es eso de
peculiar, se puede concretar y tener un debate.
Respecto a que el equipo de gobierno no sabe gestionar el centro
de día, pregunta que hizo mal el Partido Popular en 2011 que tenía
gobierno municipal y gobierno regional, y que por qué no hicieron
el centro de día entonces. Pregunta que qué es lo que el equipo de
gobierno ha hecho mal y el Partido Popular hizo bien pero que se
torció.
Respecto a los vestuarios de El Ferial, dice que tienen un
retraso bastante considerable, que no se va a inagurar y no se va
a abrir en esta legislatura, pero sí que se han empezado esas
obras.
Respecto al proyecto de Siervas de Jesús, dice que nadie de esta
Corporación son arquitectos, y que tiene que ser lo que digan los
técnicos que se han contratado para hacer ese proyecto. Dice que
con los años que lleva cerrado se le podía haber hecho una
limpieza.
La Sra. Alcaldesa dice que la visión de Haro que tiene el Partido
Popular es distinta de la que tiene el equipo de gobierno y que
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tras cuatro años de legislatura al equipo de gobierno le hubiera
gustado que la oposición hubiera hecho una réplica con más
propuestas positivas y constructivas.
Señor Olarte: Respecto a las
que nunca se han olvidado de
gran mayoría, cumpliendo los
94%, pero la Sra. Alcaldesa lo

propuestas del Partido Popular, dice
ellas y que las han cumplido en su
programas electorales hasta en un
desconoce porque no estaba aquí.

Respecto a los 400.000,00 euros del Mercado, dice que no es sacar
dinero de ninguna consejería de ningún ministerio, sino que eso es
una enmienda política, no es negociar, es una enmienda política.
Respecto a la entrada del polígono Fuenteciega, dice que fue
hace 2 meses cuando se volvió a pintar la línea continua.
Respecto al I.B.I., dice que lo que se ha preguntado
cuándo se dio cuenta la Sra. Alcaldesa, y si se dio cuenta
dijeron, porque dice que no lo habrá leído el Boletín
2000. Dice que el Partido Popular no lo conocía y así
dicho.

es que
o se lo
del año
lo han

Respecto a las inversiones del próximo Pleno, dice que el equipo
de gobierno no va a invertir nada de nada.
Respecto al fondo del campo de golf, dice que lo hizo un gobierno
anterior y que si no se hace el campo de golf, el dinero ya se
ingresó gracias a la gestión de un gobierno anterior.
Respecto a la deuda de 2015, dice que en el año 2015 se podía
haber dejado a cero.
Respecto al edificio María Díaz, dice que la firma del convenio
del 1% cultural la hizo el Partido Popular y el Ministro de
Fomento Francisco Álvarez Cascos, con un gobierno del Sr. Aznar, y
lo paralizó el gobierno de Zapatero, que lo tiró todo atrás. Dice
que el partido de la Sra. Alcaldesa y el gobierno de la Sra.
Alcaldesa fueron quienes lo paralizaron. Dice que él se lo
preguntará al Sr. Briones porque la Sra. Alcaldesa no está
diciendo la verdad.
Respecto al Polígono, pregunta si la Sra. Alcaldesa está
convencida de que a Haro no le hace falta terreno industrial. Dice
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que sea la ADER, SEPI, o quien sea, de momento se va comprando
terreno, y se puede ir haciendo al estilo navarro en donde lo
hacen los Ayuntamientos por fases. Dice que habrá que tener alguna
idea aparte de que lo hagan todo los demás. Pregunta si no lo
puede hacer el Ayuntamiento y si solo saben cubrir un parque
infantil y no hacer un polígono por fases.
Respecto a la no firma del convenio de El Torreón, dice que la
Sra. Alcaldesa sabrá por qué no se ha firmado por que es ella
quién gobierna.
Respecto al Centro de Día, dice que la propuesta no fue del 2011
sino que fue en el programa electoral del Partido Popular del 2015
Respecto a Siervas de Jesús, dice que el equipo de gobierno no va
a hacer nada, y que cómo le pregunta al Partido Popular por qué no
lo han limpiado si el equipo de gobierno en cuatro años tampoco lo
ha limpiado.
Respecto a hacer propuesta, dice que el Partido Popular ha hecho,
en cuatro años, muchas; y que las propuestas se presentan ahora,
que hay elecciones dentro de un mes. Dice que este Pleno no sirve
para presentar propuesta sino que sirve para ver que ha hecho el
equipo de gobierno.
Señora Alcaldesa: Respecto a las propuestas, dice que hacer algo
al 100% es completamente imposible, y que le sorprende que esa
afirmación que para con el Partido Popular les sea válida, para
con el equipo de gobierno no les sea válida.
Respecto a que las enmiendas políticas no son negociaciones, dice
que quizás al Sr. Olarte no le ha tocado negociar con otros grupos
parlamentarios que no eran el de él. Dice que sentarse con el
portavoz de Ciudadanos, con el portavoz del Grupo Podemos y con el
portavoz del Partido Popular para ella sí que es negociar.
Respecto a si lo del Polígono Fuenteciega es cosa de 2 meses,
dice que desde que el equipo de gobierno entró en el Ayuntamiento,
un hotel que no pertenece a la Junta de Compensación del Polígono
pero que sí que está en el polígono, está pidiendo desde hace años
un acceso mejor y eso se traduce en una nueva entrada al polígono
y que no es algo de hace 2 meses.
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Respecto al fondo del campo de golf, dice que el Partido Popular
lo trajo, y pregunta si el Partido Popular cobró el campo de golf,
si lo dejó como la hucha del Ayuntamiento y si no gastaban. Dice
que había una previsión anual en el capítulo de ingresos, ingresos
del PMS, y eso venía desde que se cobró el campo de golf. Dice que
se ha hecho tanto por parte de las corporaciones del Partido
Popular como por la del actual equipo de gobierno.
Respecto al edificio María Díaz, dice que al Sr. Olarte le puede
permitir que le tache de mala gestora, de que no sabe gobernar,
pero no de mentirosa. Propone al Sr. Olarte que cuando salgan del
Pleno, llamen al Sr. Briones, a su abogado o a su jefe de
gabinete, y le pregunten si es mentira que pidieron la reversión
del edificio.
De cara a concluir, dice que el Partido Popular quiere que el
equipo de gobierno haga en 4 años lo que el Partido Popular no ha
hecho en 27 años, y dice que el Partido Popular pretende que hagan
su programa electoral. Dice que puede que al Partido Popular no le
guste lo que el equipo de gobierno ha hecho, que ha habido fallos
pero que también se han hecho cosas bien, y así se verá en las
urnas el 26 de mayo. Dice que el equipo de gobierno ha trabajado
por el Ayuntamiento, porque Haro tenga una ciudad mejor y una
imagen mejor y cree que, en la medida de lo posible, lo han
logrado.
Señor Olarte: Respecto a las propuestas del Partido Popular, dice
que la Sra. Alcaldesa ha acusado a los gobiernos anteriores del
Partido Popular de no cumplir sus programas electorales, y dice
que cumplían casi todo, en más del 90% en la mayoría de los casos
que se puede demostrar porque está documentado. Dice que lo que es
difícil es que del programa electoral del Partido Socialista
Obrero Español no se llegue ni a un 5%.
Dice que cuando él era parlamentario también había cuatro grupos
parlamentarios:
Partido
Riojano,
Izquierda
Unidad,
Partido
Socialista Obrero Español y el Partido Popular, y también había
que negociar muchas cosas.
Respecto al campo de golf, dice que el dinero llegó gracias a la
gestión del anterior gobierno.

23

Respecto al edificio María Díaz, dice que él no ha llamado
mentirosa a la Sra. Alcaldesa. Dice que no es cierto lo del Sr.
Briones, con el que hablará personalmente.
Señora Alcaldesa: Respecto al edificio María Díaz, dice que como
es previsible que el Sr. Briones venga en Semana Santa a ver el
edificio, propone juntarse los tres y preguntarle si es verdad o
no.
Respecto al programa electoral del Partido Socialista Obrero
Español, dice que ella lo ha punteado, porque está preparando el
programa electoral con los compañeros del 2019 y dice que está
bastante satisfecha de lo que han conseguido y de lo que no. Dice
que el Partido Socialista Obrero Español está gobernando en un
equipo tripartito, y están haciendo algo que espera que el Partido
Popular aprenda a hacer, que es negociar. Dice que hay cosas que
el Partido Socialista Obrero Español no ha podido cumplir, pero
que han hecho cosas de otros programas electorales.
Dice que está encantada de que el Partido Popular haga los
debates que quiera, que solicite los Plenos que quiera, que queda
un mes y 9 días, y que no cree que el Pleno sea para hacer
mítines, que para eso están los locales que la Junta Electoral
pone a disposición.
Dice que considera que la gestión del equipo de gobierno ha sido
acertada, mejorable y que están contentos con ella.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diecinueve
horas y doce minutos del día indicado, se levantó la sesión de la
que se extiende la presente acta.
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De todo lo cual, yo el Secretario Accidental
doy fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA PRESIDENTA
EL SECRETARIO ACCIDENTAL

Fdo.: Laura Rivado Casas
Fdo.: Máximo Martínez de Alba
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