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Ayuntamiento de Fuenmayor (La Rioja) 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2018 

 
Sres. Asistentes: 
Alcalde : 
D. Alberto Peso Hernáiz 
 Concejales: 
D. José Fernández Crespo 
D. Narciso Grijalba Díez 
Dª Mª del Mar Fernández Antón 
Dª Nuria García Benito 
D. Domingo García Prieto  
Dª Raquel Gracia Martínez 
D. José Ignacio López Caubilla 
D. Daniel Zamorano Merino 
Dª Cristina de Marcos Puente 
 
Ausente: 
Dª Naiara Montiel Rubio 
 
Secretario: 
D. Valentín Clemente Martínez 
 

======================= 

     En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, siendo las veinte horas del 
día 28 de junio  de dos mil dieciocho,  
bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se 
reúnen en primera convocatoria, los 
Sres. Concejales que al margen se 
expresan, con objeto de celebrar la 
sesión ordinaria a la que previamente 
han sido citados en forma reglamentaria. 
  

  

 

Comprobada la existencia de quórum para la válida constitución del Pleno del 
Ayuntamiento, el Sr. Alcalde declaró abierta la sesión pasando seguidamente a examinar 
los asuntos comprendidos en el orden del día. 
  
1. DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO 
 
   El Alcalde D. Alberto Peso Hernáiz  concede el turno de palabra a Dª Nuria García 
Benito y comienza diciendo que se está celebrando el debate sobre el Estado del Municipio, 
de cómo estaba el pueblo y de cómo está ahora. 
 

Fuenmayor es lo que es gracias a gobiernos municipales socialistas que durante 
muchos años han trabajado para hacer del pueblo un sitio en el que les gusta vivir, y eso 
no se puede frenar, no se puede detener el progreso por un quítate tú que me pongo yo. 
Esto es lo que ha sucedido en Fuenmayor 
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El Partido Popular e Izquierda Unida han cortado todo atisbo de progreso en el pueblo, y 
de qué manera, pues no haciendo absolutamente nada. Recuerda que los dos partidos 
coaligados en el gobierno municipal accedieron a la Alcaldía de Fuenmayor hace dos años, 
con un programa oculto, que vendieron como un gran avance. 
 

Empieza hablando del pacto: El valedor de Izquierda Unida, sólo quería echar al 
Partido Socialista de la alcaldía, y no le importó traicionar incluso sus principios, según ellos 
inamovibles. 
 

¿Qué fue de esos principios cuando cuajó la moción de censura? Nunca más se 
supo de ellos. Lo que antes era blanco o negro, ahora se pinta con una tonalidad infinita de 
grises. 
 

El Partido Popular no sale mejor parado, la inactividad del Ayuntamiento es palmaria, 
y para colmo de esa inacción, se  echa la culpa al personal, al que no sabe cuidar, prueba 
de ello, es que en dos años ha habido tres secretarios y dos aparejadores, siendo este 
record  difícil de batir. 
 

Continúa diciendo que no quiere hacer una intervención retórica y van a profundizar 
por áreas. 
 
 Alcaldía  
 
 Comenta  que se hace muy difícil hacer un balance del trabajo realizado por el alcalde, 
porque llegado el turno de revisar su trabajo, han llegado a la conclusión de que no se 
encarga de nada y esto podía deberse a que se encarga de coordinar, pero no es así, 
porque si lo hiciera este ayuntamiento funcionaria algo y no es así. 
  Ejemplo de ello es que las comisiones se convocan tarde, mal y nunca, y las solicitudes 
de información que presenta el grupo municipal socialista, descansan en un cajón. 
La inactividad no es un don en política, como bien ha demostrado Rajoy porque si hubiera 
cortado a tiempo la trama Gurtel, “otro gallo nos cantaría”. 
 
Área de turismo y festejos: 
 

Pregunta al Concejal de Festejos, D. Domingo García Prieto, sobre que ha hecho en 
el área de turismo, cómo se ha promocionado Fuenmayor, y que no le diga que con el video 
en Facebook está solucionado, porque entonces se va a ver obligada a decirle, que el 
concejal no entiende lo significa promocionar un pueblo. 
 

Le explica que por ejemplo el Camino de Ignaciano está en pleno auge y  le pregunta 
que ha hecho  el para potenciarlo. Parece que se están dejando comer terreno por otros 
pueblos vecinos y no se trata de eso, sino de hablar con  ellos y trabajar todos a una, porque 
Fuenmayor forma parte de un complejo mundo rural en el que todos los pueblos limítrofes 
tienen cosas que ofrecer para que la comarca se llene de visitantes. Nuria hace una 
reflexión al respecto de este tema, considerando que quizás puede ser que no se 
promocione el Camino de Ignaciano, ya que este tiene una connotación religiosa y puede 
por ello estar vetado por su socio de Izquierda Unida. 
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Y continúa diciendo que hablando de pueblos limítrofes, les pregunta si  saben que 
la Mancomunidad es un instrumento para llevar a cabo este tipo de actividades comunes y 
termina diciendo que no es el caso porque el equipo de gobierno no habla con los pueblos 
cercanos ni para ponerse de acuerdo con las fechas de las ferias. 
 

En lo referente a las fiestas, comienza preguntando que donde está la participación 
de las asociaciones, que el concejal se ha reunido con ellas cuando ya estaba todo listo, 
por supuesto sin que el grupo municipal socialista pudiera asistir a dicha reunión y les 
comenta que no sabe si es que quieren ocultar algo. 
 

Cuando se celebró dicha reunión con las asociaciones los actos ya estaban 
contratados y para una sugerencia que estas hicieron, no se les hizo ningún caso. Comenta 
que igual es que esta participación no es la que el grupo socialista entiende como tal, que 
para ellos significa trabajar con las asociaciones desde el inicio de la programación festiva, 
a diferencia de cómo la entiende el equipo de gobierno, trabajar para el pueblo pero sin el 
pueblo. 
 

Dª Nuria García Benito  continua preguntado cómo se  han contratado las fiestas, 
porque ella no ha visto la licitación por ningún sitio, aunque les dice que no hace falta que 
respondan a esta pregunta porque ya sabe la respuesta, se ha hecho por contratación 
directa.” Si esto lo viera  el concejal de Izquierda Unida…….”. 
 
 Educación y Cultura: 
 Son dos áreas que tradicionalmente se gestionan de manera conjunta y toda la gestión 
que hoy en día se lleva a cabo en las mismas, es herencia socialista, porque se siguen 
programando las mismas actividades diseñadas por el grupo municipal socialista, y 
puntualiza que no es que se queje por ello, sino que lo que les achaca es la falta de impulso 
para programas más y mejor. 
 
 Área de Servicios Sociales y Mujer: 
  No hay nada nuevo que reseñar. El grupo municipal socialista está muy orgulloso de su 
herencia, porque se siguen llevando a cabo sus políticas. Se dirige al concejal de Izquierda 
Unida para decirle que las mismas no deberían estar tan mal cuando su grupo político y el 
grupo al que apoya, las siguen aplicando dos años después y le expresa que no le diga que 
han subido los presupuestos para dicha área. Ya que durante dos años, debido a su falta 
de acuerdo, esta partida ha estado congelada. Les dice que su grupo político estará muy 
atento, para ver si  el equipo de gobierno, es capaz de ejecutar el nuevo importe, 
consignados en los presupuestos del 2018, en su totalidad. 
 

Dª Nuria García Benito  pregunta que donde está el Consejo de la Mujer, que las 
políticas de género se debe llevar a cabo desde todos los ámbitos y ellos conocen mejor 
que nadie el municipal. Que tal y como está el mundo, les parece muy importante difundir, 
desarrollar y aplicar cuantas políticas en esta ámbito sean necesarias. La violencia de 
género, el maltrato, el acoso, son temas que no pueden pasar de puntillas por este 
ayuntamiento. 
 

Que deben ser un ayuntamiento feminista, que según la Real Academia Española 
de la lengua  su significado es: “Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre” 
y que el  8 de marzo es más que una fecha, que no se pueden quedar en una mera 
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conmemoración  todos los años, se debe avanzar. El actual gobierno de España, liderado 
por D .Pedro Sánchez, así se lo está transmitiendo. 
 

El 28 de septiembre de 2015, este pleno aprobó una moción del grupo municipal 
socialista, en la cual se comprometían a sumarse a la red de ciudades refugio, preparando 
dispositivos de acogida y el actual equipo de gobierno tiene la obligación de cumplir con 
este compromiso. 
 

 Área de Deportes y Personal:  

   Comienza diciendo que  si hay alguien al que lo único que le preocupa es el 

lucimiento, es al  concejal de obras, deportes y personal, D. Ignacio López Caubilla, pero 

menos mal  que parten  de una buena base, la del grupo socialista. Pero claro, consideran 

que hay que continuar, potenciar, imaginar algo más de lo ya hecho por el grupo socialista 

así que les insta a que   hagan algo nuevo, pero que sea válido. 

 

 Consideran que dos  euros por paseo saludable, montón de piedras en el plan 

parcial de las piscinas que debía estar ejecutado, o por lo menos, planteado, la depuradora 

de la piscina arreglada en verano, tres meses para pintar unas rayas amarillas y poner 

señales, etc. Esta es su gestión. Les comenta que espera  que esto último lo arreglen antes 

de que ocurra un accidente, porque entonces nos lamentaremos todos. Y respecto al plan 

parcial, no se ve en los presupuestos ni un euro para ninguna actuación. En lo referente  a  

la pista de tenis, les pregunta, si piensan hacer algo más que prometer actuaciones que 

nunca llegan.  A la vista de todo esto, no cree que lleguen a hacer el tan prometido campo 

de fútbol. 

 Les pregunta por qué han dejado actuaciones a medias, como  el parque de Navajas, 

por ejemplo, que es un desastre y  si no supiera que el partido socialista dejó el 

ayuntamiento con superávit, pensaría que es por falta de dinero.  

   Se dirige a D. Ignacio López Caubilla, como responsable del personal del 

ayuntamiento, para decirle que  al personal de un ayuntamiento, se le dirige, se le coordina, 

se le dan las instrucciones necesarias para hacer su trabajo, pero por encima de todo, se 

le defiende y se le cuida. Pero el equipo de gobierno  aprovecha cualquier ocasión para 

echarlos a los leones, en vez de responsabilizarse de sus errores. 

  Y le indica, que el pasado día 21 de junio, empezó el verano y le pregunta  por las 

sustituciones de los trabajadores municipales, que le recuerda que por derecho cogen 

vacaciones. Por lo que habrá que pensar en las contrataciones de sustitución o si se  va a 

esperar como el año pasado al 1 de septiembre, que ya sería caso otoño. 

 

   A continuación pasa a evaluar  de una concejalía multitareas y en la que su 

responsable hace gala de una dejadez de funciones que les asombra, aunque casi, casi, la 

esperaban. 
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Juventud, medios de comunicación, nuevas tecnologías, transparencia y redes 

sociales 

 Se hace un día de la juventud sin contar con la asociación de jóvenes, y se lo dice a 

los concejales de IU que según ellos son los adalides de la participación ciudadana. Tanta 

implicación que tuvo el concejal del área con la asociación hace unos años y han provocado 

su casi desaparición por su nula disposición a fomentarla. Se dirige a D. Daniel Zamorano 

Merino, para decirle que  los jóvenes a los que él, por mucho que le cueste entenderlo, no 

representa, necesitan ser tenidos en cuenta y escuchados. Los gobiernos socialistas 

siempre han estado al lado de las asociaciones, a diferencia de ellos que  solo las han 

utilizado.  

 Hay una falta total de planificación, y por tanto de dinamización de actividades en el 

centro joven. Existe una improvisación total, se cierra cuando los jóvenes están de fiesta, 

el horario es demencial y no se atiende las necesidades de los jóvenes. 

Comenta que se les llena  la boca diciendo que han ampliado los autobuses de 

fiestas a pueblos, cuando en realidad este servicio se ha reducido a 20 plazas.  

 Insta al señor concejal del ramo, a que hable con los jóvenes de Fuenmayor, porque 

no lo hace y se sorprenderá de lo que le pueden contar. 

 

 En 2016 se aprobó el Comité Municipal de Medios de Comunicación, cuestión que 

en aquel momento era urgentísima. El  grupo municipal socialista  ha pedido reiteradamente 

en los plenos su arranque, pues bien, la primera reunión casi dos años después, se hizo el 

pasado mes de abril, y  desde entonces, no ha habido  ninguna actuación más al respecto. 

Por el contrario  las normas de espacio en La Canela son para los demás, no para 

IU, eso llama equidad. En la última Canela aparecía el alcalde y los concejales de área., 

cuestión esta que considera normal, puesto que son el equipo de gobierno, algo de lo que 

antes  se quejaban y sin embargo ahora les parece estupendo. 

 Y hablando de La Canela, pregunta que cómo es posible que este Ayuntamiento esté 

trabajando con una empresa que fue condenada por intentar apropiarse del nombre de la 

revista. Recalca que  fue un gobierno socialista quien defendió los intereses de Fuenmayor, 

denunciando la apropiación del nombre de La Canela y la empresa demandada perdió el 

juicio, siendo incluso condenada en costas. Y ahora es la encargada de hacerla. 

 

 Por último, se dirige al concejal D. Daniel Zamorano Merino para recordarle que su 

gestión con la red wifi municipal, no sabe ni cómo calificarla, ya que desde  el día 1 de 

marzo, la red está sin soporte técnico y sin servicio, dejando sin  conexión a decenas de 

vecinos que utilizaban esta red, sin informar a nadie, actitud esta normal en el actual equipo 

de gobierno. 

 

Debido al evidente descontento de los usuarios, desde este ayuntamiento, se les 

aseguró que el 1 de abril estaría de nuevo disponible por lo que otro compromiso 

incumplido. En el mes de mayo se reunieron con los afectados, porque seguía inactiva la 
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red, y tras la reunión el grupo socialista se  ha  dado cuenta que lo único que quería D. 

Daniel Zamorano Merino  era cerrar dicha red wifi. Por todo esto, los usuarios se han tenido 

que buscar otros proveedores de internet, ya que la red sigue sin funcionar. Por lo que los 

12.000 euros consignados  en el presupuesto que se acaba de aprobar, serán  para un 

servicio muerto. 

 

Área de medio ambiente, hacienda y urbanismo. 

 

Comienza diciendo a su concejal D. José Fernández Crespo,   que se alegra mucho 

de su tranquilidad actual, ya no le preocupa ni la depuradora, ni la CHE, ni la actividad de 

ciertas empresas del municipio, aunque ya saben que lo que antes, con un gobierno 

socialista, era absolutamente prioritario y una mala gestión, ahora es normal. Parece que 

ha superado sus fijaciones medioambientales de antaño, aunque igual es que antes no era 

todo tan malo. 

 Y respecto a la  Agenda 21 que está  manos del concejal del ramo, le pregunta que 

ha hecho al respecto, pues  nada. 

 Le pregunta dónde está su macro proyecto medioambiental para Fuenmayor, si 

existía realmente y a la vista de los hechos para que no.  

Continúa diciéndole que por no hacer, ni siquiera se han incluido en los pliegos de 

contratación de la principal obra de este ayuntamiento, la construcción de la escuela infantil, 

las cláusulas sociales y medioambientales. 

 

 A continuación pasa a tratar otra cuestión, la gestión de las tasas de agua que ha 

sido un desastre, ya que el resultado es una subida generalizada del servicio que ahora 

está intentando enmendar sin mucho acierto. 

 

 En lo relativo a los presupuestos, se ha estado dos años sin aprobar un presupuesto, 

parece que se lo han tomado con calma. Y cuando por fin lo aprueban, se pregunta que 

dónde están los presupuestos participativos, teniendo en cuenta que  dos años, son muchos 

para no  haber podido  consultar al pueblo.  

Dª Nuria García Benito pasa  a explicar a D. José Fernández Crespo, que  las 

modificaciones del plan general, no  son una dación de cuenta, y  como tal debían constar 

en el orden del día, y todo lo demás es engañar al grupo municipal socialista y a los vecinos. 

 

La  responsabilidad  del equipo de gobierno es traer a los plenos acuerdos que estén, 

al menos, correctamente elaborados. La modificación de las tasas no se pudo aprobar hasta 

que se rectificó para ajustarse a la normativa, cuestión esta de la que avisó el grupo 

socialista y respecto a los presupuestos, estos se pudieron votar porque se modificaron las 

partidas de inversiones que estaban mal, materia de  la  que advirtió también el grupo 

municipal socialista. 
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Prosigue diciendo que  la responsabilidad de las áreas es de los concejales y del 

alcalde y el personal del Ayuntamiento no puede ser nunca excusa de su ignorancia y si no 

saben pues que aprendan. 

 

Dª Nuria García Benito, para terminar   se dirige al Sr. Alcalde y los  señores 

concejales para decirles que  el repaso de estos dos años de gobierno  es demoledor. El 

balance es nulo, ya que  sus actuaciones carecen de cualquier planificación. El vaivén de 

criterio es absoluto: Antes no, ahora sí. Contrataciones directas de fiestas, no, ahora sí; 

misa no, misa sí. Y como eso, todo. 

 Bueno todo no, transparencia o participación ciudadana, no. Todo aquello que 

requiere dar la cara e informar a los vecinos, no. El ocultismo, la falta de transparencia, el 

retraso infinito en proporcionar información al grupo municipal socialista  es su forma de 

gestionar  Fuenmayor.  

Les recuerda que viven de las actuaciones de los equipos socialistas, ya que no 

tienen ideas, no trabajan por un futuro,  y consecuencia de ello se está  dejando de ser un 

pueblo de referencia y lo que no quieren en ser un pueblo más. Les insta a que trabajen 

para ello de una vez.  

 

  El Alcalde concede el turno de palabra a Dª Raquel Gracia Martínez, que comienza 

diciendo que el grupo municipal popular, cree que la gestión municipal durante este último 

año, ha sido muy positiva para los vecinos del pueblo, que es para ellos lo verdaderamente 

importante. 

 

Su grupo está orgulloso del pueblo, de los vecinos, de las asociaciones y colectivos, 

ya que con su presencia y colaboración en todos los actos que se organizan desde el 

ayuntamiento, hacen que todo el trabajo realizado merezca la pena. 

 

Continúa diciendo que han demostrado, no solo al pueblo sino también a otros 

municipios e incluso a otras ciudades y como no a sus compañeros en la oposición, que 

dos partidos totalmente opuestos, son capaces a base de buena voluntad, respeto y 

compromiso, de gobernar y sacar unos presupuestos adelante, de los que nadie creía que  

saldrían adelante. 

 

Presupuestos con nuevas inversiones que tocan todos los aspectos de la vida 

cotidiana, caminos, medio ambiente, turismo, festejos, educación, cultura, deportes, salud, 

etc., unos presupuestos más sociales que nunca, a pesar de gobernar el partido popular y 

les asegura que realizados sin ninguna presión por parte de sus compañeros de Izquierda 

Unida. 

Son unos presupuestos, que como ya se comentó en el pleno de aprobación de los mismos, 

van a hacer más fácil, cómoda y entretenida la vida los vecinos. Considera que a corto 

plazo, se verán todos los resultados. 
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Estos presupuestos plasman en números la buena gestión municipal, pero tan 

importante o más que los presupuestos, es la gestión municipal diaria, el tú a tú con los 

vecinos, el intentar resolver sus problemas con la mayor celeridad posible, reto este que 

tratan de superar a diario. 

 

Comenta que aprecian un claro aumento de peticiones, sugerencias, inquietudes y 

también quejas, de las que tratan de aprender para mejorar. 

Todo esto les lleva a la conclusión de que los vecinos sienten el ayuntamiento más 

cercano, aunque destaca que su mayor logro será conseguir una conexión total entre 

vecinos, concejales y ayuntamiento. 

 

Como autocrítica a su gestión municipal, cabe decir la inexperiencia, pero van 

aprendiendo con el trabajo diario y además ha hecho que cada uno de los miembros de su 

grupo tratan de superarse día a día, por y para los vecinos del municipio. 

    Dª Raquel Gracia Martínez para concluir su intervención, manifiesta que no pueden 

olvidarse de la “estrella” de la gestión municipal, la nueva Escuela de Educación Infantil, un 

sueño de muchos de los vecinos, que por fin se hace realidad. Una obra que va cumpliendo 

los plazos previstos con rigor y que quedará inaugurada antes del término de la legislatura. 

 

El trabajo de este equipo de gobierno, no ha hecho más que empezar ya que 

Fuenmayor es presente pero también es futuro. 

Por último quiere dar las gracias a todos los funcionarios y personal laboral de este 

ayuntamiento, que con su trabajo diario, hacen que el equipo de gobierno pueda llevar a 

cabo sus propósitos. 

 

  El Alcalde procede a conceder el turno de palabra a D. José Fernández Crespo, que 

comienza su exposición diciendo que desde que se celebrase en al año 2014 el debate de 

estas características, muchas han sido las vicisitudes y situaciones políticas que han 

acaecido en el pueblo. 

   Las elecciones celebradas en el año 2015 depararon un resultado en el que 

Izquierda Unida obtuvo dos concejales por primera vez en este ayuntamiento. 

Comenta que tras una ardua y complicada negociación, llegaron a un acuerdo de 

gobierno con el PSOE, en el que Izquierda Unida plasmó la inmensa mayoría de su 

programa electoral. 

 

Comenta que lamentablemente todo el esfuerzo de Izquierda Unida, fue quedando 

en papel mojado, y una vez más sus entonces socios de gobierno, incumplieron desde el 

primer momento los acuerdos  alcanzados con su proverbial dosis de arrogancia y 

prepotencia, cuestión esta que motivó  su salida del gobierno, quedando este en minoría. 
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Toda esta situación, derivó en una situación de ingobernabilidad y parálisis 

municipal, por lo que en asamblea abierta, decidieron atender la propuesta del Partido 

Popular en torno a una moción de censura, no sin antes dejar absolutamente claro que la 

postura de Izquierda Unida en lo referente a la aplicación de su programa, lo harían con el 

mismo criterio que en las negociaciones con el PSOE. 

 

Continúa diciendo que una detallada y minuciosa exposición en las propuestas de 

Izquierda Unida, dio paso a la negociación y posterior acuerdo, refrendado nuevamente en 

asamblea abierta, que les ha llevado  hasta este pleno. 

Manifiesta que el camino recorrido desde entonces en el gobierno municipal no ha 

sido nada fácil, el traslado  de la secretaria y la extinción del contrato del aparejador, con la 

convocatoria de nuevo pliego de contratación, han supuesto un importante obstáculo de 

gestión, cuyas consecuencias aún están padeciendo. 

 

Además de todo esto, se han encontrado con la siguiente herencia, instalaciones con 

graves deficiencias de mantenimiento, edificios municipales fuera de la legalidad en sus 

instalaciones eléctricas y sin ni siquiera estar inscritas en los organismos pertinentes, 

cuestiones urbanísticas anquilosadas, con alguna ilegalidad manifiesta, dotaciones de 

reciente creación con graves deficiencias. 

 

Pero a pesar de todo esto, en estos dos años de gobierno, han sido capaces de 

sacar adelante numerosas iniciativas, entre ellas cabe destacar que se han abierto las 

puertas y ventanas de este ayuntamiento, permitiendo la entrada de aire fresco, se han 

acercado a los vecinos, mostrando sin duda otro talante  y otra forma de entender el 

gobierno municipal. 

 

A continuación pasa a relatar con detalle la gestión  en las diferentes áreas de gobierno: 

 

Promoción Económica y Empleo: 

 Respecto al último debate celebrado en 2014, el paro ha descendido en Fuenmayor de 

233 personas en diciembre del  2014  a 149 personas en diciembre de 2017, Cuestión esta 

que sigue siendo preocupante, a pesar de mejorar  sensiblemente. 

 

La actividad empresarial parece experimentar un ligero florecimiento, aunque  esta 

circunstancia  no ha supuesto la imperiosa necesidad de solicitar la ampliación del polígono 

de Lentiscares hacia terrenos de Fuenmayor, como proponía Izquierda Unida en su 

programa electoral. 

 

No obstante comenta que están viendo con interés y satisfacción, como varias 

bodegas ubicadas en el pueblo, están acometiendo obras de ampliación, junto al 

relanzamiento empresarial de las antiguas instalaciones de Electrolux. Además cabe 
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destacar que existe la posibilidad real de puesta en marcha  de varios proyectos 

empresariales, que ya han mostrado su interés por instalarse en el pueblo. 

Todo esto con la implicación del Equipo de Gobierno, facilitando, en la medida de las 

posibilidades que permita la ley, todo el apoyo posible para que el desarrollo de estos 

proyectos sea una realidad que genere para el municipio trabajo y riqueza. 

 

Por otra parte, manifiesta que con la toma de posesión de la plaza de la nueva  de 

la Agente de Promoción de Empleo Local, desde la concejalía de empleo se ha realizado 

una ronda de encuentros con las principales empresas ubicadas en Fuenmayor, para poner 

en valor la importante labor y el funcionamiento de la figura de la Agente de Empleo (APEL) 

y  sensibilizar a las empresas de la ventajas de la contratación de parados locales. 

 

En lo referente al empleo creado por el propio ayuntamiento, cabe decir que a pesar 

de las limitaciones impuestas por el marca legal, la tasa de reposición, Ley de Sostenibilidad 

financiera, etc., el equipo de gobierno ha realizado diferentes iniciativas tendentes a la 

consolidación y ampliación de la plantilla, así como a la revisión y definición de los puestos 

de trabajo que conforman la misma. 

  Comenta que se ha contratado la realización de una RPT( Relación de puestos de 

trabajo), actualmente en curso, siendo este procedimiento un proceso imprescindible para 

definir y valorar cada uno de los puestos de trabajo y las necesidades reales de personal 

para poder llevar a cabo los servicios prestados por este municipio, con el objetivo de cubrir 

las plazas fijas necesarias a corto plazo. 

También se ha contratado provisionalmente, hasta poder cubrir las demandadas 

plazas de conserje en el Colegio Cervantes, una encargada de la gestión del Centro Joven 

y una plaza de auxiliar en la Escuela Infantil, además de varias plazas en las oficinas 

municipales. 

  

Así mismo se han aumentado notablemente las solicitudes a los programas de 

subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados del Gobierno de la Rioja, 

con las que satisfacer las carencias de personal, en las múltiples funciones que la brigada 

de calle realiza para los vecinos. 

 

En otro orden de cosas señala, que han hecho un esfuerzo en aplicar políticas 

activas de empleo, desarrollando varios cursos formativos dirigidos fundamentalmente a 

parados, sin olvidar a los empleados municipales, incluyendo también bonificaciones 

sociales en los costes de inscripción de los mismos. 

 

En definitiva, siendo conscientes que hay mucho que hacer, desde Izquierda Unida 

están moderadamente satisfechos por el notable cambio experimentado en estos dos años 

de gobierno, en estos temas mencionados de capital importancia para ellos. 
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Economía y Hacienda: 

 Manifiesta que la situación económica del municipio ha mejorado en los últimos 

años, siendo la deuda a 31 de diciembre de 2017, de 500.000€, correspondientes al 

préstamo que en el año 2008, se suscribío para acometer las obras de la piscina. 

Comenta que este préstamo ya no genera intereses, por lo que los gastos financieros 

se circunscriban a la propia amortización, quedando cinco años para que se extinga. 

Una de las cuestiones más importantes, desde que accedieron al gobierno en el mes 

de julio de 2016, para Izquierda Unida cuestión que ya se  planteó  al  PSOE en los mismos 

términos sin éxito, era que había que adaptar tanto los impuestos  como las tasas 

municipales, buscando más progresividad y redistribución en su aplicación a los vecinos. 

Así quedo esta cuestión plasmada en el acuerdo programático alcanzado con el Partido 

Popular, modificando varios impuestos y tasas, lo que ha permitido aumentar los ingresos 

de las arcas municipales, sin que la mayoría de la población haya sufrido subidas 

significativas. 

A continuación pasa a relatar las modificaciones más relevantes: 

 

- Incremento del 25% ( del 0,75 al 1%) en el IBI de los locales de usos industrial, 

comercial y de ocio y hostelería, con posibilidad de bonificación del 25% para 

quienes estén exentos de pago del IAE. 

- Incremento del 2% en el IVTM, para los vehículos de más alta cilindrada, con 

inclusión de bonificaciones para los vehículos menos contaminantes. 

- Inclusión de un séptimo tramo en las tasa por licencia urbanística, para obras 

valoradas en más de 60.000 €. 

- Adaptación de las tasas de agua y saneamiento, con objeto de equilibrar la subida 

del 300% en el costo del agua de entrada al depósito municipal (del 0,07€/ m³ a 0,21 

€/ m³). Siendo los tramos altos de consumo, los más afectados por los incrementos, 

con razonamientos sociales y ecológicos. 

- Incremento del 5% anual en los abonos por prestación del servicio de piscina, con 

rebaja de un 30% en el precio de las entradas de diario, para tratar de minimizar el 

desequilibrio entre los más de 350.000 € de gasto anual, con respecto a los 120.0000 

€ de ingresos. 

- Disminución de un 5% anual en todos los conceptos de la tasa por asistencia y 

estancia en la Escuela Infantil. 

 

Estas modificaciones fiscales han permitido incrementar los ingresos del municipio en 

más de 200.000 € anuales. Lo  que supone una estabilidad económica, para entre otras 

cuestiones, afrontar con garantías un más que posible aumento del gasto del capítulo uno 

del presupuesto, con el previsible aumento de plantilla, derivado del anteriormente 

mencionado estudio de la relación de puestos de trabajo. 
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  Continúa diciendo que este incremento en los  ingresos, permite incorporar una serie 

de bonificaciones fiscales en el IBI, agua, saneamiento, basuras, escuela infantil y piscinas, 

destinadas a familias numerosas, con todos los miembros de la unidad familiar en paro o 

con recurso inferiores a 8.500 € de renta neta por cabeza de unidad familiar. Siendo este 

sin duda, el más ambiciosos plan redistributivo afrontado por este ayuntamiento en toda su 

historia para las familias más afectadas por la crisis que aún golpea. 

 

Comenta que por otra parte, en estos dos años, han revisado numerosos contratos de 

suministros y mantenimiento, lo que ha permitido aminorar las facturas de electricidad, gas, 

seguros, mantenimiento de ascensores, con el  consiguiente beneficio para las cuentas de 

este ayuntamiento.  

 

Además han exigido a decenas de empresas suministradoras de electricidad, gas y 

telefonía, que paguen la tasa de aprovechamiento de vuelo y subsuelo, además de aplicar 

una tasa a los cajeros en vías públicas. 

 

Cita como dato, que el presupuesto recientemente aprobado del 2018, es 500.000 € 

más alto que el anterior, un 15 % mayor, sin para ello recurrir a ningún préstamo ni 

enajenación, además menciona que en este momento la liquidez del ayuntamiento, en las 

diferentes entidades bancarias con la que trabaja, triplica a la tan cacareada y ensalzada 

por el gobierno socialista, en el debate del 2014. 

 

Para concluir comenta que el equipo de gobierno ha tratado de afrontar una gestión 

económica del municipio, basada en una razonable contención del gasto. Este incremento 

de los ingresos, capitalizado fundamentalmente por las rentas más altas, con inclusión de 

cuantiosas y novedosas bonificaciones fiscales, a las que puedan acceder importantes 

sectores de las clases más populares del pueblo. 

 

Servicios Sociales 

 

Empieza su exposición diciendo que en la actual situación de precariedad y 

desigualdad en la que nos encontramos, este tema supone una cuestión fundamental  para 

Izquierda Unida, dentro del gasto del municipio y afrontado desde el equipo de gobierno 

con especial sensibilidad y decisión. 

 

Se ha hecho en  los presupuestos de este año un importante un aumento de más de 

66.000€ en el capítulo de servicios sociales, un 47 % mayor, incrementando partidas ya 

existentes en becas, ayudas al desarrollo, asociaciones, etc e incorporando nuevas ayudas 

al alquiler de la vivienda, políticas activas de empleo, formación, ludotecas, etc. Además de 

implementar un ambicioso plan de subvenciones, como nunca antes había sido definido en 

Fuenmayor. 
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Finaliza diciendo que requiere mención especial, la solución adoptada para la 

recepción de temporeros en la época de vendimia, abordada desde este gobierno desde el 

primer momento, con la dignidad y compromiso que los gobiernos anteriores no habían 

mostrado. 

 

Medio Ambiente 

 

Destaca que el medio ambiente es otro  punto fundamental para Izquierda Unida, a 

la hora de gestionar el municipio y así lo han afrontado, al entender que era una área un 

tanto paralizada en el actual gobierno. Por este motivo, hace unos pocos meses, han 

incorporado la concejalía de medio ambiente a sus responsabilidades, retomando así 

cuestiones que entienden importantes. 

 

Tras analizar la situación  de parálisis de la Agenda Local 21 y habiendo realizado 

varias consultas con diferentes organismos  y consultores, han llegado a la conclusión de 

que realizar una auditoría previa, preceptiva e imprescindible y el posterior diagnóstico de 

sostenibilidad por los medios propios, es materialmente imposible. Por lo que están en 

proceso de selección de una consultoría, que se encargue externamente de realizar estos 

primeros pasos, imprescindible para para poder reactivar la Agenda Local 21. 

 

Comenta que han mantenido reuniones con diferentes departamentos del gobierno 

regional para, entre otras cuestiones, exigir soluciones para la restauración de la zona de 

extracción de Cerabrick, en el Cumbrero, solicitar la reforestación de las riberas del Ebro a 

su paso por Fuenmayor, la posible creación de un parque natural en los Sotos de Buicio, la 

mejora del área recreativa de la boca del río, así como la modificación de parte del trazado 

del  a su paso por Fuenmayor. 

 

La sensibilidad con los temas medioambientales, les ha motivado a realizar 

plantaciones de árboles en espacios públicos, como hacía mucho tiempo no se plantaban, 

incluir bonificaciones fiscales para los  vehículos menos contaminantes, se ha eliminado el 

glifosato como agente de control de hierbas, próximamente se contratará la electricidad de 

consumo municipal 100% procedente de energías renovables, además de incluir la 

utilización de plástico biodegradable en el uso de bolsa en papeleras por ejemplo, también 

se va a remozar el punto limpio, etc. 

 

Continúa diciendo que están trabajando en un proyecto de sustitución de las 

luminarias en las calles del municipio, por sistemas LED, con un ahorro de hasta el 70% del 

consumo eléctrico, contemplando una posible subvención del 50% del costo de la inversión 

(450.000 €). En los mismos términos, están en fase de  estudio para la mejora energética 

de los edificios municipales, con el objetivo de  aminorar el consumo energético en los 

mismos. 
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Con el objetivo de disminuir y racionalizar el consumo de agua, han realizado varios 

programas de detección de fugas en la red de agua, reparando decenas de averías de las 

cuales llevaban años sin acometer, sustituyendo en algunos casos, tramos de tuberías con 

históricos problemas de escapes. También se han incorporado sistemas de detección y 

seguimiento para el control de la red, además de automatizar los sistemas de riego de los 

parques y jardines, incluso han tenido que dotar de contadores de control de gasto a varios 

edificios municipales que carecían de los mismos. 

 

En definitiva, concluye diciendo que están tratando de abordar y tratar cuestiones de 

esta naturaleza, que llevaban muchos años de desidia y abandono en este ayuntamiento. 

 

Infraestructuras-Inversiones 

 

Expone que este Equipo de Gobierno tenía el firme compromiso de construir la 

necesaria y demandada escuela infantil, como elemento central de este apartado. Cabe 

destacar que las obras llevan un buen ritmo, con lo que el proyecto va a pasar a ser una 

realidad en los plazos establecidos. 

 

Además comenta que se han realizado o se están llevando a cabo inversiones en 

caminos, mejoras en el Colegio Cervantes, renovaciones en instalaciones deportivas y 

culturales, dotación de vehículos y maquinaria a la brigada de obras y servicios, adaptación 

a normativa de instalaciones de edificios municipales, acondicionamiento de parques y 

jardines, eliminación de barreras, acondicionamiento  y equipación del almacén municipal, 

construcción de pista de skate, automatización de sistemas de riego, monitorización y 

sistemas de control de la red de agua, reinstalación de pararrayos en edificios públicos, y 

un largo etcétera de pequeñas cuestiones. 

 

Memoria Histórica 

 

D. José Fernández Crespo comienza diciendo que es absolutamente paradójico y 

sintomático, que en estos dos años de gobierno han conseguido plasmar cuestiones 

largamente demandadas por ellos y que no encontraban respuesta con el PSOE, como son 

la instalación en el cementerio de una placa conmemorativa en homenaje y recuerdo a los 

asesinados por la guerra civil, o la notificación a los propietarios de inmuebles con símbolos 

franquistas en sus fachadas del incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. 

 

Además este Ayuntamiento se ha adherido, como colaborador, a los cursos de 

verano que se imparten en la Universidad de la Rioja sobre Memoria Histórica, junto a la 

Asociación La Barranca, varios ayuntamientos y la propia universidad. 
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En el resto de concejalías y áreas, no solo se ha consolidado la oferta existente, sino 

que se ha mejorado y aumentado en materias de cultura, deportes, servicios, juventud, 

educación, turismo, etc. 

 

Concluye diciendo que evidentemente desde Izquierda Unida son conscientes de 

que todo es mejorable y de que aún queda mucho trabajo por hacer y en ello están, sin 

esconderse de la situación política a la que han llegado. Precisa que ellos nunca han 

entendido la política municipal como elemento decorativo, como algo superfluo, ni están en 

el ayuntamiento por ocupar sillones ni por postureo. 

 

Manifiesta que su objetivo ha sido, es y será la transformación de la sociedad en más 

justa, igualitaria y solidaria. Entienden que por tanto el gobierno, como un mecanismo de 

aplicación de sus políticas y mientras sea de esta manera, no dan más importancia al 

nombre de sus compañeros de viaje, se llamen como se llamen. 

Termina diciendo que seguirán trabajando por sus ideas, que piensan que son 

buenas para Fuenmayor y sus vecinos. 

 

El Alcalde da la palabra a Dª Raquel Gracia Martínez que comienza diciendo que 

quiere recordar al PSOE que el Partido Popular ganó las elecciones y perdieron el sillón por 

no cumplir un pacto, que todos sabían  que no iban a cumplir. 

Considera que más que los problemas de los vecinos, lo que parece que molesta al 

grupo municipal socialista, es que el equipo de gobierno lleve a cabo proyectos en común, 

que ellos como partido de izquierdas no lograron. 

 

Comenta que ahora es, cuando el progreso en todos sus aspectos, ha entrado en el 

Ayuntamiento, y que no va a entrar a defender a cada uno de sus compañeros porque 

prácticamente un tanto por ciento de las cuestiones a las que aludido el grupo municipal 

socialista, no son  verdad y lo saben. 

 

Continúa diciendo que ahora si ve un poco de oposición en PSOE, porque en los 

plenos, si tan mal lo hace el equipo de gobierno, no hay casi ni preguntas ni ruegos. 

Para terminar expresa, matizando que es una cuestión personal, que  está cansada 

del tema de que no cuidan a los administrativos del ayuntamiento, cuando el Partido Popular 

acaba de darles las gracias por el trabajo que realizan y les recuerda, que todos los 

problemas de personal, sobre todo del secretario, fueron debidos al mal rollo que creó el 

PSOE en las oficinas municipales. 

 

El Acalde da la palabra a Dª Nuria García Benito, que se dirige a Dª Raquel Gracia 

Martínez, para decirle que respecto al tema de la Escuela Infantil, están todos de acuerdo 

en que es una obra primordial para Fuenmayor y apoyan la construcción de la misma. 
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  En referencia  a lo que Dª Raquel Gracia Martínez les ha dicho respecto a los 

proyectos de izquierdas, le pregunta a que proyectos de izquierdas se refiere y le recuerda 

que Fuenmayor es lo que es, gracias a los treinta y siete años de gobierno socialista, y que 

lo que tiene el actual equipo de gobierno es un gobierno de continuidad. 

 

   En lo   referente al tema de que el grupo municipal socialista no plantea apenas 

ruegos y preguntas en los plenos, le recuerda que el Partido Popular, cuando estaba en la 

oposición, no hacían ni ruegos, ni preguntas, ni proposiciones, ni propuesta alguna. 

 

En el tema del trato dado a los administrativos del Ayuntamiento, Nuria recalca que 

en ningún momento ha hablado de administrativos, sino de personal del Ayuntamiento, y 

que se les has echado la culpa a uno u a otro, y le dice que el mal rollo en el ayuntamiento 

lo ha generado el equipo de gobierno, no el PSOE. 

 

  

Dª Nuria García Benito contesta a D. José Fernández Crespo le recrimina que ella 

no “cacarea”, sino que ella habla, dialoga y además le recuerda que no hace falta que eleve 

tanto el tono de voz, porque se le escucha igual. 

 

Comenta que porque se ha tardado dos años en celebrar el debate del Estado del 

Municipio y no se celebró el año pasado. Además le dice a José que han escuchado en su 

intervención las palabras de auditoría, estudios, consultorías, proyecto, etc., pero todo 

caerá  en saco roto, porque al final no se hará nada. 

 

Finalmente dice que respecto al tema de la Memoria Histórica no se va a pronunciar. 

 

El Alcalde da la palabra a D. José Fernández Crespo que comienza diciendo que  el 

turno de réplica lo suele establecer en base a lo que escucha y no trae un segundo turno 

de réplica escrito. 

  No puede entender que al PSOE le perturbe que haya cuestiones en la gestión de 

este municipio, referente al empleo, servicios sociales, fiscalidad, que han mejorado 

notabilísimamente, y además le dice que su grupo no se esconde de nada, todo esto está 

plasmado en un acuerdo programático del Ayuntamiento, colgado en la página web de 

Izquierda Unida, que difiere muy poco del que hicieron con el  grupo municipal socialista, 

pero del que hicieron oídos sordos, afortunadamente, ya que el Partido Popular ha sido 

capaz no solo de oír las propuestas de Izquierda Unida, sino de aplicarlas, por más que 

algunas cuestiones sean conceptualmente antagónicas con sus pensamientos políticos. 

Respecto que a que han  tardado cuatro años en realizar un debate sobre el Estado 

del Municipio, le dice que el último y único  celebrado fue en el año 2014, y en el año 2015, 

como año electoral que fúe, no se podía celebrar debate, idéntica situación que pasará el 

año que viene, ya que no es razonable. 
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En el año 2016, comenta que se produjo, para el grupo municipal socialista, la 

ignomiosa moción de censura, y no para Fuenmayor y sus vecinos., por tanto, José 

comenta que si la moción se produjo en el 2016, quienes deberían haber convocado el 

debate sobre el estado del municipio, era el Gobierno Socialista, ya que tal y como se define 

esta cuestión en el Reglamento de Funcionamiento del Pleno, este debería ser convocado 

en los primeros seis meses del año. 

 

Continúa diciendo que en el año 2017, malamente se podía celebrar el debate puesto 

que desde el mes de marzo de ese año, el ayuntamiento carecía de secretario y por tanto 

no se pudieron celebrar plenos hasta el mes de septiembre, ya que el nuevo secretario, D. 

Valentín Clemente Martínez, se incorporó en agosto del 2017. 

 

 

 D. José Fernández Crespo continua respondiendo a Dª Nuria García Benito y le dice 

que ella habla de que el equipo de gobierno  ha sido responsable del abandono de tres 

secretarios, cuestión de la que evidentemente considera que no han tenido responsabilidad 

alguna, ya que podrán caer mejor o peor los gobernantes, pero la marcha del secretario y 

aparejador a la que alude el PSOE por situación de maltrato, es como poco inadmisible. 

 

    En lo referente a  que el equipo de gobierno trata mal a los trabajadores, que no se 

tiene consideración con ellos, que existe una precariedad en la plantilla inadmisible, José 

comenta que este punto es cierto, ya que se van produciendo jubilaciones y responde que 

no es que no hayan querido ocupar estas ‘plazas, sino que debido a la circunstancia de la 

inexistencia de cargos como el Secretario, ha imposibilitado el trabajo diario de este 

ayuntamiento. 

 

   En cualquier caso han optado por la realización de una relación de puestos de 

trabajo (RPT), procedimiento este que no solo establece la validación y planteamiento de 

cada uno de los trabajadores, sino que es posible que se obtengan mejoras salariales en 

algunos puesto de trabajo, porque la RPT, va  a valorar cual es el esfuerzo de los 

trabajadores y definir las necesidades reales de personal de este ayuntamiento y si todo va 

bien posteriormente convocar las plazas necesarias, cuestión esta, que nunca el grupo 

municipal socialista ha tenido voluntad de llevar a cabo. 

 

    D. José Fernández Crespo alude a otra cuestión legal derivada por el que hoy es el 

Presidente del Gobierno, es la referente al artículo 135 de la Constitución Española, 

modificación relativa a pagar la deuda por encima de todo, ha traído las leyes posteriores 

de sostenibilidad financiera de los entes públicos. 
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 D. José Fernández Crespo contesta  a Dª Nuria García Benito, que en lo referente 

a que ella no se quiere pronunciar sobre el tema de la Memoria Histórica, le recuerda que 

cuando ellos le han dicho al grupo municipal socialista de poner una placa en el cementerio, 

no les han hecho ni caso o cuando les han dicho que se escribiese a los propietarios de 

casas con signos franquistas, les respondieron que no eran símbolos franquistas. 

 

 D. José Fernández Crespo responde a Nuria, referente al balance que ha hecho el 

grupo municipal socialista del gobierno de estos dos último años, que según este ha sido 

nulo, Jose le insta a que escuche todas las cuestiones que el equipo de gobierno ha 

planteado y que van a llevar a cabo, mal que les pese y  respecto a que la “desastrosa 

subida de agua” a la que ha aludido Nuria en su intervención, Jose le responde que aún 

están dando vueltas a este tema, sin entender que los que más pagan de agua son los 

tramos más altos de consumo, que en definitiva las cuestiones fiscales, a quienes más 

benefician es a las capas más populares del municipio, pero claro es más sencillo decir en 

los programas electorales y mítines que pague quien más tiene, pero luego el grupo 

socialista no lo pone en práctica, ni lo va a hacer nunca, porque son subalternos de las 

grandes empresas y del capital. 

 

 D. José Fernández Crespo continúa diciendo que no le va a discutir a Nuria  el tema 

de que  los presupuestos no han sido  participativos, porque es verdad, pero esta es una 

cuestión que hay que estudiar en profundidad, ya que no sirve con un buzón de 

sugerencias, sino que para llevar a cabo unos presupuestos participativos hay que realizar 

una adecuada propuesta y un compromiso. 

 

El Alcalde pasa a contestar a Dª Nuria García Benito el tema planteado por ella de 

porque no se ha celebrado el Debate sobre el Estado del Municipio hasta ahora y le 

responde que  como dice el BOE, el pleno “podrá “celebrar el debate del estado del 

municipio, por tanto, tan mal no lo estará haciendo este equipo de gobierno, cuando están 

reunidos celebrando el mencionado debate. 

 

En el tema referente al trato a los secretarios, aparejador, le contesta que parece mentira 

que lo diga ella cuando sabe perfectamente lo que ha habido al respecto y lo que hay en la 

actualidad. 

 

Comenta que no le extraña nada que Izquierda Unida no quiera formar equipo de 

gobierno con el grupo socialista. 

 

Para terminar le dice a Nuria, que respecto a  que el  grupo socialista dice que el 

alcalde, concejales, el pueblo en general es un desastre, le pide que salga a la calle y se 

relacione con el pueblo, no solo con sus afines, para que compruebe por sí misma, que 

Fuenmayor está mucho mejor de cómo lo dejo el gobierno socialista. Finaliza diciéndole 
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que el PSOE lleva más de diez años sin ganar unas elecciones y considera que con los 

argumentos que aducen, pasarán otros diez años o muchos más. 

 
   Por lo que no  habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, cuando son las trece 
horas y cinco minutos, de lo que como Secretario doy fe y certifico. 

      
 Vº  Bº 
    EL ALCALDE      EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
Alberto Peso Hernaíz            Valentín Clemente Martínez 
 


