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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 12 DE JULIO DE 2017, POR 
EL AYUNTAMIENTO PLENO  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asistentes:

Javier García Ibáñez Presidente PSOE
Mª Jesús Gil de Muro Arconada Concejal PSOE
José Luis Rubio Rodríguez Concejal PSOE
Mª  Jesús Zapata Abad Concejal PSOE
Mª Jesús de Orte Laguna Concejal PSOE
Raúl Domínguez Barragán Concejal PSOE
Jose María Gil Ezquerro Concejal PSOE
Sandra Rodriguez Sebastián Concejal PSOE
Noelia Moreno Hernández Concejal PP
Antonio Eguizábal León Concejal PP
Jesús Manuel Soria Heras Concejal PP
María Antonia Pérez-Medrano Puerta Concejal PP
Carmelo Carlos Tomás Tomás Concejal PP
Nuria Pérez Aradros Rubio Concejal PP
Pedro Antonio Marín Gil Concejal C´S
Miguel Pujada Morcillo Concejal IU
Rita María Beltrán Muro Concejal PR+

En la Ciudad de Arnedo, a 12 de julio de 2017, siendo las 20:30, se reunió en el Salón 
de Sesiones, de la Casa Consistorial, el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, con la 
asistencia de los Sres. Concejales anotados al margen, de la Secretaria Accidental de la 
Corporación, Dª Isabel Ayuso Solana y de la Interventora, Dª. María Sevilla de Blas.

Abierta la sesión por la Presidencia, la Sra. Secretaria, procedió a dar lectura al Orden 
del Día, adoptándose a continuación los siguientes acuerdos:

1. Secretaría General. Expediente nº 000001/2017-DECINC. TOMA DE POSESIÓN DEL 
CARGO DE CONCEJAL POR PARTE DE Dª RITA MARÍA BELTRÁN MURO.

Dª Rita María Beltrán Muro procede a tomar posesión de su cargo de Concejal, con las 
siguientes palabras:

“Yo, Rita María Beltrán Muro, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Arnedo, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental de Estado”.

La Sra. Secretaria manifiesta que Dª Rita María Beltrán Muro queda posesionada como 
Concejal del Ayuntamiento de Arnedo.
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El Sr. Alcalde saluda a la nueva compañera. Dice compañera porque son viejos 
conocidos, darle la bienvenida de nuevo, a este salón de Plenos, después de catorce años de 
su primera toma de posesión que también fue la del Alcalde, en el año 2003 y desearle todo el 
acierto posible en su labor de oposición y por supuesto, tenderle la mano del equipo de 
gobierno, para llegar a acuerdos que beneficien y mejoren la calidad de vida de los arnedanos. 
Y da la palabra a la concejala Beltrán. 

La Sra. Beltrán agradece al Alcalde y a todo el resto de compañeros. Dice que la vuelta 
siempre es un poco intrigante, aunque parece que no se pasan nervios y sí, hace catorce años 
tomó posesión en otras circunstancias diferentes. Pero no por ello, hoy en la oposición, con la 
misma ilusión, con la misma alegría, con la misma fuerza y con la intención de intentar hacerlo 
todo lo mejor posible por Arnedo, por los arnedanos y sobre todo pues sustitución a su 
compañero Jesús que también quiere mencionarlo que cree que ha hecho un trabajo 
excepcional tanto en el Gobierno como en la oposición. Y continuar con ese trabajo. 

El Sr. Alcalde agradece la intervención, y antes de comenzar con el segundo punto del 
día, dice que esta mañana les ha facilitado a los portavoces de los grupos políticos una 
declaración institucional que procede a leer a continuación en la que espera que todos se 
puedan sentir identificados pues porque hoy se cumple el veinte aniversario del asesinato de 
Miguel Ángel Blanco. La va leer para que el Pleno del Ayuntamiento que casualmente se 
reunía hoy, que mejor lugar para poder tener unas palabras. 

El Sr. Alcalde lee: este doce de julio se cumplen veinte años de uno de los crímenes 
más crueles del desgraciadamente amplísimo y espantoso despropósito criminal de la hoy 
derrotada democráticamente barda terrorista ETA. Este doce de julio se cumplen veinte años 
del asesinato de Miguel Ángel Blanco después de dos días de secuestro y macabra cuenta 
atrás por el ultimátum etarra. Lo que hizo que nos doliera en lo más profundo de nuestras 
almas y conciencias. Veinte años de un espanto, pero también veinte años de un punto de 
inflexión en una importante parte de la sociedad vasca que decidieron salir del sufrimiento 
callado a comprometerse y participar de una respuesta ciudadana ejemplar e inequívocamente 
democrática. Un rotundo y unánime hasta aquí hemos llegado. Una reacción cívica que a la 
postre fue determinante para, primero, el aislamiento total, y después la derrota absoluta desde 
la libertad, y la firmeza democrática de la banda ETA. Este asesinato como todas las víctimas 
de la sinrazón terrorista que tanto dolor nos causó nos recuerda que nuestro país sufrió durante 
cuarenta años, un terror basado en una continua amenaza. En memoria de todas las víctimas 
de ETA, pero también de todas las víctimas de todo tipo de terrorismo, como el que hoy nos 
amenaza, el yihadista, de las víctimas de la guerra, y del conflicto. El Pleno del Ayuntamiento 
de Arnedo quiere tener un gesto de recuerdo y de no olvido. Arnedo a 12 de julio de 2017. 

El Sr. Alcalde ofrece la oportunidad de hablar a algún grupo. 

El Sr. Eguizábal se suma a la declaración, pero sí que al Partido Popular le hubiera 
gustado que además de esta declaración haber guardado un minuto de silencio. 

El Sr. Alcalde agradece la intervención y cree que con la declaración institucional sirve. 

El Sr. Pujada agradece la sensibilidad de haber hecho referencia a todas las víctimas, a 
todos los terrorismos y todos los muertos. 
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2. Secretaría General. Expediente nº 000002/2017-DECINC. TOMA DE 
CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA FORMULADA A SU CARGO POR PARTE DEL 
CONCEJAL D. PEDRO ANTONIO MARÍN GIL, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C´S) 

“La Sra. Secretaria da cuenta de la propuesta en el siguiente sentido: 

“Por parte del Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía (C´s) 
D. Pedro Antonio Marín Gil ha sido formulada renuncia expresa al cargo que ostenta, mediante 
escrito presentado con RGE 2017004523, de 22.06.2017.

El artículo 9.4. ROFRJEL dispone que los concejales pierden su condición, entre otros 
supuestos, por renuncia, que deberá de hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la 
Corporación. La renuncia será, por tanto, efectiva, desde el mismo momento en que el Pleno 
tome conocimiento de la misma, siendo este requisito previo y preceptivo para poder requerir a 
la Junta Electoral Central la remisión de la credencial del candidato siguiente en la lista 
presentada por el Partido Popular en las pasadas elecciones municipales (artículo 182 
LOREG).

D. Pedro Antonio Marín Gil era el candidato nº 1 en la lista del Ciudadanos- Partido de 
la Ciudadanía (C´s) al municipio de Arnedo.

En atención a lo señalado, se comunica al Pleno que el Concejal del Grupo Municipal 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía (C´s) D. Pedro Antonio Marín Gil ha renunciado al cargo 
que ostenta,  y que será requerida la credencial del candidato núm. 2 en la lista de 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía (C´s) en las Elecciones Municipales de 2015, que es Dª 
Virginia Domínguez Herrero, la cual tomará posesión del cargo en la primera sesión plenaria 
que se celebre a partir de su recepción”.

El Pleno toma conocimiento de este asunto y se da por enterado, a los efectos 
previstos en el artículo 9.4. ROFRJEL.

El Sr. Alcalde dice que como se hizo cuando tuvieron conocimiento de la renuncia de Jesús 
Gil de Gómez pues dedicar a Pedro, en este caso, de despedida en este Pleno, aunque no 
está presente. Desearle lo mejor en su etapa, en su nueva etapa personal que va iniciar sin 
cargos de responsabilidad política y desde luego agradecer el trabajo que ha podido realizar, 
tanto en sus años de gobierno compartido con el Partido Popular como en sus dos años de 
oposición en el Ayuntamiento. 

3. Intervención. Expediente nº 000007/2017-MODCRE. APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 6/2017.

Vistos los informes emitidos por la intervención

SE ACUERDA

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 6/2017,
en la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante Remanente de Tesorería para
Gastos Generales.
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SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de la Rioja, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; 
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

El Sr. Alcalde toma la palabra para explicar sobre todo de cara a los medios de 
comunicación también que esto se trata de aprobar de forma inicial una modificación de 
créditos para poder llevar a cabo el proyecto de reforma integral del alumbrado público del 
barrio de La Paz. Todo el mundo conoce que el equipo de gobierno se comprometió en su 
proyecto de ciudad empezar por el barrio de La Paz, lo que tiene que ser una renovación 
paulatina, ya no solo por el cambio al sistema led, sino porque lógicamente la ciudad necesita ir 
adaptándose a las nuevas necesidades. Pero en este caso empezamos por el barrio de La 
Paz. Después de encargar el proyecto, tener un magnifico proyecto integral y global, 
presentárselo a los vecinos a través de una asamblea abierta en el mismo barrio, en las fiestas 
del barrio. Pues había que esperar a los Presupuestos Generales del Estado estuvieran 
aprobados en las Cortes Generales para poder utilizar el dinero del superávit 2016, que es la 
intención que tenemos como equipo de gobierno. Saben ustedes que se tiene un superávit en 
2016 de aproximadamente un millón doscientos mil euros. Este es un proyecto de 429.000 
euros. Y lo que hacemos es emplear parte de ese superávit para poder llevar a cabo este 
proyecto. Lógicamente hasta que no hubiera Presupuestos Generales del Estado no podíamos 
iniciar la modificación presupuestaria, puesto que hasta que no hubiera presupuestos no se 
podía prorrogar la norma que en 2015 se puso en marcha para poder destinar el superávit de 
los Ayuntamientos no solo a amortización de deuda, sino inversiones financieramente 
sostenibles. Esto es una inversión financieramente sostenible, absolutamente justificada, 
porque conseguimos que con esta inversión vayamos a obtener entre el 50 y 60 por ciento de 
ahorro en consumo energético, y por tanto un ahorro en la factura de la luz. Por tanto, se 
justifica esa inversión. A raíz de aquí, modificamos esta dotación de crédito de forma inicial, 
cuando dispongamos de forma definitiva de este dinero, podremos ya iniciar, previa retención 
de crédito, que es lo que nos pide el ministerio. Iniciar ya la licitación de este proyecto que será 
por un procedimiento abierto por la cuantía del mismo y calculamos que para finales de otoño, 
principios de invierno a lo mejor, podamos comenzar estas obras que el Gobierno de España 
nos ha permitido, como novedad este año a los Ayuntamientos poder ejecutar los proyectos 
con cargo al superávit en el 2018. La razón es clara, no ha habido presupuestos hasta pasado 
medio año, y por tanto los Ayuntamientos necesitamos tiempo para aprobar proyectos y 
licitarlos. Les pide un voto afirmativo para poder tener un gesto con un barrio que lleva 
muchísimos años pidiendo que mejoremos el alumbrado público de todas sus calles. 

Da la palabra a los grupos. 

El Sr. Eguizábal: dar la bienvenida a la compañera Rita Beltrán, que sean unos años 
fructíferos para usted y la ciudad. Respecto al tema que estamos tratando, le adelantaré que el 
Partido Popular lo va a apoyar. Porque estamos de acuerdo con el fondo, con que se cambie la 
luz del barrio de La Paz, pero no con la forma. No con la forma porque curiosamente hace unos 
días en el anterior Pleno el señor Rubio nos acusaba al Partido Popular de falta de ambición a 
la hora de hacer las cosas en Arnedo. Bueno falta de ambición es la que están teniendo 
ustedes ahora, llevando a cabo este cambio solo en un barrio cuando ustedes llegaron al 
Ayuntamiento tenían también en los cajones de este Ayuntamiento un proyecto que incluía toda 
la ciudad, el alumbrado de toda la ciudad, que perfectamente se podía empezar, por donde se 
va empezar en el barrio de La Paz, que realmente es necesario. Pero que perfectamente se 
podía haber llevado a cabo ese proyecto con el mismo tipo de luminarias, con el mismo tipo de 
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elementos que seguramente a la larga hubiese sido mucho más rentable y mucho más fácil 
para nosotros. Por tanto, estamos de acuerdo con el fondo, pero no con la forma. 

La Sra. Beltrán dice que también va a votar a favor de este proyecto, creo que, para 
vosotros, como equipo de gobierno también es muy importante, porque inicies vuestro proyecto 
después de dos años, vuestro proyecto electoral. Lo que sí me gustaría saber más que nada es 
si tienen intención de continuar con algún otro barrio para cambiar la iluminación o simplemente 
es algo aislado que queréis hacer en el barrio de La Paz. Y que no tenéis intención de 
continuar. Dado que como dice el señor Eguizábal se había hecho un proyecto en la anterior 
legislatura para hacer un cambio de todas las luminarias con el tema del ahorro energético, por 
el tema de led. Y si habría intención de continuar con algún otro barrio o simplemente es algo 
asilado. De cualquier forma, piensa votar a favor, y podamos empezar. Hoy en día es lo que se 
lleva, el tema led, el tema del ahorro energético, y la contaminación. 

El Sr. Pujada dice que trae la encomienda de votar que sí a esta moción, pero el hecho 
de votar que sí no implica que estemos totalmente de acuerdo no con el fondo, pero sí con las 
formas como decía el compañero del Partido Popular. Nosotros nos hemos manifestado 
muchas veces en este salón como a nivel de todo el Estado Español, de estar en contra de lo 
que conocemos como la ley Montoro. Que no es otra cosa que la ley de estabilidad 
presupuestaria, que es la que nos obliga a hacer estas cosas aun teniendo superávit que visto 
desde cualquier punto de vista es una aberración, pero es lo que tenemos. Y hace un inciso 
para decir que esta ley de estabilidad presupuestaria viene de aquella modificación del 135 que 
no hay que olvidar quién firmó, con vacacionalidad y alevosía. Y de aquellos polvos, vienen 
estos lodos. Pero más vale gastarlo así, que no gastarlo. Y digo gastarlo así, porque siendo un 
gasto que hay que hacer y siendo que hay que hacer, no en el barrio de La Paz, sino en toda la 
ciudad. Pues nos parece que se podía haber hecho más equitativamente, repartido en toda la 
ciudad porque es un gasto que va hacer usted ahora porque hay superávit pero que no tiene ni 
idea si va a poder volver hacer. No tenemos ni idea de si se va poder seguir haciendo esto o 
simplemente se va hacer, y usted cumple con lo que prometió porque tenemos superávit, si no 
a lo mejor los vecinos de La Paz tendrían que darse con un canto en los dientes. Pero nos 
parece que, ya que es un gasto extraordinario y una cuantía considerable, se podría haber 
hecho como digo, de una manera más equitativa. 

El Sr. Alcalde les dice, al señor Eguizábal que no hay proyecto, está usted mal 
informado o tiene mala memoria. No dejaron ustedes ningún proyecto en los cajones sobre el 
alumbrado público de la ciudad. Hay una auditoria energética que ustedes encargaron. 
Auditoria que nosotros hemos consultado y que nuestros técnicos han podido utilizar, pero el 
proyecto lo hemos hecho nosotros, y además le tendré que decir que claro, poca ambición que 
en dos años vamos a empezar por un barrio muy importante, es un proyecto muy importante 
que hace precisamente no cambiar puntos de luz, o cambiar unas luminarias por otras. Es un 
proyecto integral, por tanto, es un proyecto muy ambicioso que desde luego los vecinos van a 
notar una mejoría importante en la iluminación. A la señora Beltrán decirle que lógicamente 
nuestro compromiso es que poco a poco la ciudad vaya cambiando poco a poco, sus 
luminarias a led. Y en aquellos barrios en los que necesite un tratamiento a fondo porque les 
recordaré que el barrio de La Paz su instalación eléctrica tiene más de cuarenta años. No 
cumple los reglamentos de eficiencia energética los cuales, en el año 2020, según me apunta 
el concejal de urbanismo y medio ambiente, los Ayuntamientos vamos a tener que ponernos 
las pilas. Si nos hubiéramos encontrado que en estos últimos doce años de gobiernos Partido 
Popular, Partido Riojano pues se hubiera hecho algo en materia de iluminación, pero claro son 
obras que dan pocos votos, pero hay que hacerlas, porque es muy importante la iluminación.
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 Por tanto, si hubieran hecho algo, pues no nos hubiéramos encontrado con que hay 
que cambiar la ciudad entera porque se ha hecho prácticamente nada en materia de 
transformación de luminarias normales a led. Y al señor Pujada, decirle simplemente que 
efectivamente están de acuerdo en su planteamiento de la ley Montoro, de la estabilidad 
presupuestaria, sabe usted que en el asiento que tenemos en la junta de gobierno estamos 
batallando junto a su grupo político por ello pero la ley está para cumplirla, no tenemos otro 
remedio y decirle que los vecinos de La Paz, aunque no hubiéramos tenido este superávit 
hubieran tenido este proyecto porque lo hubiéramos presupuestado en los presupuestos del 
2018, y en seis meses los vecinos hubieran tenido cometido este proyecto, por tanto el 
superávit no es el único recurso para que los vecinos de La Paz disfruten de su alumbrado 
público pero claro aprovechando el superávit lo que conseguimos es liberar fondos del 
presupuesto del 18 y no tener que presupuestar 400000 para dicho proyecto. Lo que 
lógicamente se transforma en una buena gestión del equipo de gobierno en este caso. 

El Sr. Eguizábal dice que efectivamente había una auditoria de toda la ciudad. Por 
tanto, mucho más ambicioso de lo que ustedes van hacer, aunque se hubiese empezado por 
un barrio. Muchísimo más ambicioso. Y en cuanto que no se ha hecho nada en el tema de la 
luz bueno, se han hecho muchísimas cosas, por ejemplo, se ha puesto nueva toda la luz del 
paseo Constitución, Plaza de España, Juan Carlos I y muchas otras que seguramente me 
estaré dejando. Por tanto, se han hecho muchas cosas, aparte de las que se han hecho de 
obras, se han hecho muchas cosas también en el tema de la luz. 

La Sra. Beltrán dice que en la misma medida que Eguizábal dcie que en estos 12 años 
del Partido Popular y el Partido Riojano, y Partido Popular con mayoría absoluta, sí que 
efectivamente se han hecho muchas cosas en el tema del alumbrado en esta ciudad. Y como 
comentaba Paseo Constitución, Avenida Benidorm, es decir, no se puede hablar tan a la ligera, 
decir que no se ha hecho nada, cuando se han iluminado bastantes barrios. Sobre todo, temas 
centrales, no barrios concretos, sin paseo Constitución, Avenida Benidorm que son unas calles 
de mucho tránsito de todos los ciudadanos. 

El Sr. Pujada dice que cree que no se ha explicado bien, porque le contesta el Alcalde 
con que la ley está para cumplirla, y nosotros no hemos pedido que no se cumpla. Lo que le 
pedimos es que, ya que tenemos que cumplirla, hágalo usted abarcando o dando satisfacción 
al mayor número posible de vecinos porque todos tenemos los mismos derechos en esta 
ciudad mientras nadie diga lo contrario. Usted decía que una buena gestión es aprovechar el 
superávit para hacer este cambio. Bueno pues en este caso comprométase ustedes, pero con 
números y fechas a seguir haciéndolo, a seguir presupuestándolo. Si están tan decididos y es 
una gestión buena, pues comprométanse. ¿Decía usted que los vecinos de La Paz van a estar 
muy contentos? Pues no lo pongo en duda, pero quizás, si preguntamos a otros vecinos de 
otras zonas quizá no lo estén tanto. ¿Y en cuento que no se cumplen los estándares que es 
algo que han puesto ustedes dos o tres veces como excusa que no digo yo que sea una 
excusa, pero lo han puesto ustedes como justificación, yo le pregunto al concejal del ramo, lo 
cumplen las demás zonas del pueblo? ¿Todas? Se compromete usted a decir que todas 
menos esa comprometen los estándares del 2020? Si es así, yo le pido que nos lo diga y por 
mi parte quedaré más que contento. 

El Sr. Alcalde apunta que para terminar el debate es lo positivo es que los vecinos 
repito, de un barrio importante que no es el que conocemos originariamente como el barrio de 
La Paz, lo que podemos conocer como la zona más de los pisos del grupo José Pérez Otaño, 
Loarre, sino que es un proyecto integral muy amplio y que desde luego nosotros es un 
compromiso que adquirimos con los vecinos que lo vamos a desarrollar y el movimiento se 
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demuestra andando, por lo tanto si el equipo de gobierno va dedicar una parte importante de 
los recursos municipales para cambiar la iluminación de este barrio, repito no para sustituir 
unas luminarias por otras que es lo que aquí se ha hecho fundamentalmente en estos últimos 
doce años cambiar unas luminarias por otras, eso es lo que fundamentalmente se ha hecho, no 
proyectos integrales, el Sr. Eguizábal a lo mejor habría que explicarle, que una auditoría 
no…(se oyen comentarios) les ruego silencio, hemos sido muy respetuosos en sus 
intervenciones….no es lo mismo una auditoría energética de la ciudad, que un proyecto de la 
ciudad, una auditoría ni es ambiciosa, ni deja de serlo, es que Sr. Eguizábal, una auditoría lo 
único que hace es hacer un análisis, una foto de como está la ciudad, de la ciudad, 
evidentemente, la pregunta es cuándo iban a poner ustedes en marcha esos proyectos, otro 
día si quiere entramos en debate de cómo querían llevar adelante ustedes ese proyecto, yo le 
animo a que en algún Pleno podamos tener ese debate porque antes de las elecciones de 
2015 sucedieron cuestiones que lo frenaron, a lo mejor algún día podemos abordar este 
asunto, pero creo que no es el día apropiado para abordar ese tema, nada más, que es buena 
noticia para la ciudad, una buena gestión económica y lo que es más importante, una inversión 
que va a ser lógicamente un punto de apoyo en el que el Ayuntamiento va a ahorrar en la 
factura de luz, y en el que vamos a ser desde luego mucho más sostenibles. Así que pasamos 
ya a votar el punto.

El Ayuntamiento Pleno aprueba, por unanimidad, la anterior propuesta en los términos 
en que ha sido formulada.

4. Casa del Arte. Expediente nº 000001/2017-DIAFES. DECLARACIÓN DE DÍAS 
FESTIVOS LOCALES PARA 2018

El Ayuntamiento de Arnedo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 del 
Estatuto de los Trabajadores, y conforme a lo dispuesto en el acuerdo del Gobierno de La Rioja 
que aprueba el calendario de festivos laborales para el año 2017 (BOR nº 66, de 12.06.2017), 
debe establecer y comunicar, en el plazo de un mes, los dos días festivos locales para 2018. 

Es tradición declarar como festivos los días de Nuestra Señora de Vico y de San Cosme y 
San Damián, los días 8 y 27 de septiembre, respectivamente, sin embargo, en 2018, al caer el 
día 8 de septiembre en sábado, se propone el día de San José (19 de marzo).

En atención a lo cual, se propone al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO

1).- Declarar como días festivos locales para 2018, los días 19 de marzo y 27 de 
septiembre.

2).- Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General de Innovación, Trabajo, 
Industria y Comercio del Gobierno de La Rioja, para su conocimiento y efectos.

El Ayuntamiento Pleno aprueba, por unanimidad, la anterior propuesta en los términos 
en que ha sido formulada.
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5. Secretaría General. Expediente nº 000026/2017-CEUSIN. MODIFICACIÓN DE LA 
CESIÓN DE USO DE TERRENOS A FAVOR DE D. RAÚL MORRAS BARTOLOMÉ PARA SU 
PRIMERA FORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO, COMO CONSECUENCIA DE LA 
AFECTACIÓN DE SUELO POR LA EJECUCIÓN DE UN SISTEMA GENERAL VIARIO 
(GLORIETA)

Se propone la inclusión por razones de urgencia, del siguiente punto no incluido en el 
Orden del Día de la sesión, lo cual es ratificado por unanimidad de los miembros presentes.

De conformidad con lo previsto en las Cláusula 7ª del “Convenio entre el Gobierno de 
La Rioja y el Ayuntamiento de Arnedo por el que se establecen las bases para la financiación 
de las obras contenidas en el “Proyecto de construcción de una glorieta en el P.K. 50+700 de la 
Ctra. LR-123 en el T.M. de Arnedo (La Rioja)”, una vez finalizadas las obras, de conformidad 
por parte del Gobierno de La Rioja y efectuados los trámites patrimoniales que procedan, el 
Ayuntamiento de Arnedo procederá a entregar la titularidad de la glorieta resultante a la 
Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial, a través de la suscripción de la 
correspondiente acta de entrega, en la que consten las características técnicas y dimensiones 
de la misma. Desde el momento en que el acta sea suscrita de común acuerdo, corresponderá 
al Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial 
(actualmente Consejería de Fomento y Política Territorial) la responsabilidad en la gestión de la 
misma, así como en su conservación y mantenimiento.

Las obras finalizaron hace 2 años y ya fue remitida a la Consejería toda la 
documentación referente a la ejecución de la obra (certificado de adjudicación, certificaciones 
parciales y final, acta de recepción y acreditación de pagos al contratista). Del mismo modo, 
fueron iniciados los trámites patrimoniales en orden a la entrega de la titularidad de la glorieta a 
la Consejería de Fomento y Política Territorial, lo cual fue informado por la Secretaría General 
de esta Corporación, que gestiona el patrimonio municipal, con fecha 15.12.2015, proponiendo 
la formalización de una “mutación demanial subjetiva interadministrativa”. Sin embargo, esta 
fórmula no resultó adecuada a los intereses de la Consejería, que pretende la recepción de la 
propiedad del suelo municipal unido a la entrega de la obra construida y no solo el uso 
indefinido de la infraestructura.

Dado que la Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial precisa, por 
tanto, la entrega además de la Glorieta de la propiedad del suelo afectado, lo que conlleva el 
cambio de titularidad de los mismos.

Nos encontramos con tres tipos de terrenos: los que pertenecen a la Comunidad 
Autónoma (antigua carretera), los que fueron expropiados (que quedan incluidos en la 
delimitación de las obras) y los que ya eran propiedad del Ayuntamiento con carácter previo 
(una parte de los cuales ha quedado afecta a la construcción de la glorieta).

Con carácter previo al cambio de titularidad de los bienes, procede la segregación de 
las porciones de terrenos municipales que se encuentran afectados parcialmente por la 
rotonda, lo cual ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía nº 1119/2017, de 08.06.2017, 
ordenando practicar las rectificaciones oportunas en el Inventario Municipal de Bienes, ya que 
para llevar a cabo las citadas operaciones deben de quedar depuradas física y jurídicamente 
las porciones que serán desafectadas y cedidas. Sin embargo, se ha dejado fuera de dicha 
resolución la segregación de la finca registral nº 32003, con nº de Inventario 12-100116, que se 
corresponde con la parcela catastral 786 del Polígono 8, por cuanto la misma se encuentra 
cedida en uso para repoblación forestal a favor de D. Raúl Morras Bartolomé, con DNI nº 
16565329Q.
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En relación a esta parcela, con carácter previo a la segregación y a la aprobación del 
resto de operaciones precisas para depurar la situación física y jurídica de las parcelas que 
serán entregadas al Gobierno de La Rioja, resulta obligado proceder a la modificación del 
acuerdo de cesión, dejando fuera de la misma la porción afectada por el proyecto, con una 
superficie de 227,48 m2 (la parcela matriz cuenta con 46.773 m2).

La descripción de la porción que será segregada es la siguiente:

Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-007, parte polígono 8 Parcela 
786, Clasificación Urbanística, Sistema General Viario, Superficie 227,48 m2

Linderos:

Norte.- Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-020; Finca Registral 
número 31123; Finca inventario de Bienes Municipal 11-100159; Parcela de referencia 
catastral 4970707WM7747S0001KX, PL EL CAMPILLO 18 Suelo UE. 1 SI-3 
Clasificación urbanística Suelo Urbano Zona Libre zona verde; Superficie 1592,00 m2
Sur.- Resto de Finca Matriz
Este.- Carretera Autonómica LR-585
Oeste.-  Finca en proyecto de construcción de la glorieta. ARN-020; Finca Registral 
número 31123; Finca Invetario de Bienes Municipal 11-100159; Parcela de referencia 
catastral 4970707WM7747S0001KX, PL El CAMPILLO 18 Suelo UE.1 SI-3   
Clasificación Urbanística Suelo Urbano Zona Libre zona Verde; Superficie 1592,00 m2 
y resto Finca matriz.

RESTO FINCA MATRIZ.- Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-007; 
Finca registral 32003; Finca Inventario de Bienes Municipal 12-100116; Polígono 8 parcela 786; 
Clasificación Urbanística; Suelo No Urbanizable de especial protección a las vías de 
comunicación y suelo urbanizable no delimitado; Superficie 43.545,20 m2.

En atención a lo cual, se propone al Pleno de la Corporación, la adopción del 
siguiente:

ACUERDO

1).- Modificar el acuerdo de Pleno adoptado en sesión de 11.05.2012, referente a la 
cesión de uso de varias parcelas rústicas de propiedad municipal a favor de D. Raúl Morras 
Bartolomé, entre ellas la nº 786 del Polígono 8, cuya superficie se verá reducida en 227,48 m2, 
en el sentido expuesto y con la descripción señalada, para su entrega al Gobierno de La Rioja. 

El resto de finca matriz continuará en posesión del cesionario.

2).- Realizar las correspondientes anotaciones en el Inventario de Bienes, en el 
apartado “Bienes y derechos revertibles”. 

3).- Dar cuenta al interesado, para su cocimiento y efectos oportunos.

El Ayuntamiento Pleno aprueba, por unanimidad, la anterior propuesta en los términos 
en que ha sido formulada.



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11342436335475634120 https://sede.arnedo.es/

6. Contratación. Expediente nº 000003/2016-CONT. OBRAS DE RECUPERACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DEL CASTILLO. 

Se propone la inclusión por razones de urgencia, del siguiente punto no incluido en el 
Orden del Día de la sesión, lo cual es ratificado por unanimidad de los miembros presentes.

Se informa al Pleno de la Corporación de la Resolución de la Alcaldía nº 12052017 de 
fecha 26 de junio de 2017 por la que se autoriza a la Dirección Técnica de las obras de 
“Recuperación y Consolidación del Castillo de Arnedo”, para que inicie la modificación del 
Proyecto de Ejecución de las obras de referencia, en base a lo solicitado por la misma en su 
escrito de fecha 14 de junio de 2017, y que transcrita literalmente dice:

“Decreto núm. 12052017

Visto que con fecha 16 de mayo de 2016, previa la tramitación del correspondiente 
procedimiento, se firmó el contrato administrativo para la ejecución de las obras de 
“Recuperación y Consolidación del Castillo de Arnedo” conforme al Proyecto Básico y de 
Ejecución redactado por Esperanza Rabanaque Mallén y Mª Dolores Bueno Lena, ambas 
Arquitectas y pertenecientes al estudio de Rabanaque y Asociados S.L.P.

Visto que en los informes mensuales de abril y mayo, la Dirección Técnica de las obras 
anunciaba que se esperaba que se iban a necesitar nuevas unidades de obra y que algunas de 
las previstas no se ejecutaran, debido a la inadecuación del proyecto por causas objetivas 
derivadas de los hallazgos arqueológicos, resultado de las excavaciones realizadas y que no 
podían ser previsibles con anterioridad a dichas excavaciones, siendo necesario aprobar por el 
Ayuntamiento nuevas soluciones, si bien en tales informes no solicitaban autorización para 
iniciar el modificado.

Visto que con fecha 14 de junio de 2017 ha tenido entrada en este Ayuntamiento 
escrito firmado por la Dirección Técnica de las obras (Esperanza Rabanaque Mallén), en el que 
se expone que vista la evolución de las obras, y tal y como se anunciaba, concurren las 
circunstancias previstas en el artículo 107.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 234.3 del mismo texto legal 
solicitan autorización para la redacción de un modificado del Proyecto de Recuperación y 
Consolidación del Castillo de Arnedo.

Visto el contenido del artículo 107.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que 
establece como una de la circunstancias que justifican la modificación del contrato la 
“Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que 
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, 
arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la 
adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la 
diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del 
proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.”

Visto el contenido del artículo 107.2 del mismo texto legal citado que prohíbe que las 
modificaciones alteren las condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato, 
considerando que tales circunstancias se alteran en los casos señalados en el apartado 3 del 
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citado artículo, entre ellas, en su apartado d) se recoge “Cuando las modificaciones del 
contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 por ciento del precio de adjudicación del 
contrato; en el caso de las modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este 
límite.

Visto que en el presente procedimiento el órgano de contratación es el Pleno de la 
Corporación, el cual se reúne en sesión de ordinaria cada dos meses estando prevista la 
próxima sesión ordinaria el jueves 27 de julio de 2017.

Visto que las obras de referencia están subvencionadas con cargo al 1,5% cultural, lo 
que obliga al cumplimiento de una serie de plazos de ejecución y justificación de las obras.

Visto que la modificación de los contratos es un procedimiento que, conforme a lo 
establecido en el artículo 234.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
ha de tramitarse con carácter de urgencia.

A la vista de lo expuesto, por medio de la presente

RESUELVO:

PRIMERO.- Autorizar a la Dirección Técnica de las obras de “Recuperación y 
Consolidación del Castillo de Arnedo” para que inicie la modificación teniendo en cuenta lo 
previsto en los artículos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, citados 
en el presente escrito, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación.

SEGUNDO.- Requerir a la Dirección Técnica de las obras de “Recuperación y 
Consolidación del Castillo de Arnedo” para que se pronuncie acerca de si la tramitación de la 
modificación implica la necesidad de suspensión temporal parcial o total de las obras.

TERCERO.- Someter la presente resolución a su convalidación por el Pleno en la 
primera sesión que por este se celebre.”

Se propone al Pleno la adopción del siguiente:

CONVALIDAR en todos sus términos la Resolución de la Alcaldía nº 12052017 tal y 
como ha sido dictada y que figura transcrita en el cuerpo del presente.

El Sr. Eguizábal toma la palabra y dice que, sobre esta Modificación del Proyecto del 
Castillo, votaremos a favor siempre y cuando, como ya hemos hablado en más de una 
Comisión, esto no afecte para nada a la subvención conseguida enviada desde el Ministerio de 
Cultura, siempre y cuando al haber aquí un cambio, esto no influya para la subvención, y 
además, bueno, le seguiremos pidiendo al Concejal delegado que esté más encima de esta 
obra, que controle más esta obra, que la visite más porque cada vez que hay una certificación 
en la Comisión de Hacienda sobre las obras del Castillo, vienen acompañadas por un informe 
negativo por el Arquitecto Municipal, y siempre alude, alude a lo mismo, un retraso en las 
obras, por tanto, les pediría que insistan, y que estén muy encima de esta obra porque confío 
en que no perderemos esta subvención, pero entiendo, que tenemos que llegar a las fechas 
que están marcadas. Muchas gracias.

La Sra. Beltrán, dice que ella por su parte, solo votaré a favor de este punto, siempre y 
cuando el Gobierno, en este caso, vosotros, me podáis garantizar que la subvención no se va a 
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perder, quiero decir, aquí se ha hecho una Resolución de Alcaldía, hoy día en el Pleno, pero 
existe la garantía total de que no vamos a perder la subvención del 1,5 %, esa es mi pregunta y 
en base a esa respuesta, pues tomaré vota a favor o abstención.

El Sr. Pujada dice que, lógicamente, tengo también que insistir en lo que ya han dicho 
mis compañeros, los portavoces del grupo popular y del grupo del partido riojano, en que la 
condición del voto tiene venir, sustentada por la seguridad de que no vamos a perder la 
subvención si votamos esta Resolución de Alcaldía y es que el tema del Castillo, que en 
principio era un tema estrella y no sé cuántos adjetivos más se le han puesto, se está pasando 
ya, como comentaba el Sr. Eguizábal de los retrasos continuados y de las excusas 
continuadas, mes tras mes, le faltan dos pasos de pasar de ser una descuido a pasar a ser una 
chapuza, entonces, en esa línea no sabemos muy bien si esto que se nos asegura, así de viva 
voz, pues va a ser, se puede firmar en un documento, por tanto, si ustedes se comprometen a 
que esto no nos va hacer perder esa subvención, ni parte de ella, pues lo votaríamos a favor.

El Sr. Rubio dice que, por explicar un poco lo que es la modificación, porque claro 
entenderán que en su momento hubo un proyecto, un gran proyecto que hablaba de la 
recuperación y consolidación de la zona del Castillo, lo que supone siempre una restauración y 
lo que supone una consolidación de este tipo, unas obras en la que un castillo como el que 
conocemos nosotros es de difícil ejecución, ha supuesto que haya alguna modificación incluso 
en algunas partidas, y eso implica que haya que modificar lo que el proyecto. En cuanto al 
temor que tenemos que tenemos, por decirlo, el plazo, están hablando de subvención, de 
plazos, de obras, de chapuzas, bueno, yo les quiero hacer entender algo, la subvención no 
corre peligro, en el Ministerio nos dice que para el 15 de octubre, tenemos que tener certificado 
una cuantía de las obras, habla alrededor de los seiscientos y algo mil euros, les puedo decir 
que llevamos certificados quinientos cinco mil euros, o sea, y las partidas, como les he 
explicado en comisiones diferentes, las obras que se van a ejecutar durante julio y agosto, son 
certificaciones amplias, luego van a sumar a esos quinientos cinco mil euros, vamos a pasar 
por la cantidad estimada del Ministerio, no hay ningún problema en perder la subvención, 
estamos hablando de plazos, estamos hablando de subvención, estamos hablando de 
proyecto, estamos hablando de algo, con perdón en este caso de las personas que van a tener 
que realizar los diferentes trámites, de modificar y demás diferentes trámites administrativos, 
con todo el respeto a todos los administrativos del Ayuntamiento, lo estamos focalizando todo 
en un trámite administrativo, les aseguro que las obras se van a terminar, les aseguro que no 
se va a perder la subvención, les aseguro que es una obra de mucha dificultad, en la que 
vamos a acabar de tener un proyecto que es de restauración y consolidación, a tener un valor 
histórico y un castillo con un alto valor turístico, en el que vamos a poder comprobar nuestra 
historia, y sobre todo claro, podría soportar y entender que me critiquen, que dicen, del mal 
seguimiento de las obras, que no lo es porque me puede garantizar usted a mí Sr. Eguizábal si 
yo hago un mal seguimiento de las obras, no, podríamos estar discutiendo en este Pleno a lo 
mejor de una mala calidad, o podríamos estar discutiendo incluso si ha podido haber algún 
accidente, o alguna desgracia, porque sepan que es la obra de mayor dificultad que se ha 
ejecutado en este Ayuntamiento, una obra con un alto riesgo, una obra en la que se está 
trabajando riesgos en altura y que como les digo, el proyecto modificado se ha destrozado o se 
ha dinamitado, y no quiero utilizar la palabra dinamitar porque el Castillo es muy sensible, se 
dinamitado porque han aparecido unos hallazgos arqueológicos importantísimos y que desde 
aquí, desde este Pleno, nos comprometemos a que la semana que viene o la semana venidera 
visitemos todos porque es mejor, y a veces vale más una imagen que mil palabras, va a valer 
más la imagen de la visita del Castillo que las palabras de este concejal. Vuelvo a repetir, y me 
reitero, no se pierde la subvención, no se pierde la subvención, se está trabajando con mucha 
garantía y con mucha seguridad, y lo que les digo, podríamos discutir de eso, o de la mala 
calidad, y de eso no se puede discutir porque se está trabajando perfectamente.



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11342436335475634120 https://sede.arnedo.es/

El Sr. Eguizábal dice, que empezará por decirles que confío en esa obra más que nadie 
y que estoy convencido de que va a ser una de las obras más importantes que se ha hecho en 
la historia de Arnedo, confío seguramente más que la mayoría del equipo de Gobierno, sin 
duda, yo no digo que usted no siga las obras, lo dice el Arquitecto Municipal, lo dice él informe 
tras informe, con los retrasos que hay, yo solo pido que se controle y esperemos que cuando 
haya que pagar la próxima certificación no exista ese informe negativo del Arquitecto Municipal, 
que será una buena señal.

La Sra. Beltrán dice que, por su parte, sabiendo que nos garantizáis que no se va a 
perder la subvención pues votaré a favor.

El Sr. Pujada dice, solo dos cuestiones, realizar obras en un Castillo y que puedan 
aparecer hallazgos arqueológicos no parece una tan descabellada, no digo yo que aparezcan 
todos los días, esto es Cádiz que aparecen todos los días en las obras de las cocinas, pero 
bueno se podían haber….que quiero decir, que no es una cosa tan descabellada. Además, 
siempre está usted aludiendo a la magnitud de las obras, al proyecto tan descomunal, a la 
dificultad técnica que entraña, quiero decir, pero todo esto no los sabían ustedes antes de 
empezar, pero es que se pensaba usted haya arriba era cambiar los azulejos de la cocina, 
porque vamos, decirnos como nos ha dicho usted muchas veces es que mientras hacíamos no 
sé qué obras de aseguramiento la dirección técnica, que por cierto, tuvo sus más y sus menos 
a la hora de contratar, no nos permitía hacer no sé qué otra obra, entonces claro se han 
perdido no sé cuántas semanas…oiga, pero en el proyecto de la memoria no estaba que 
mientras se hacían las obras de aseguramiento no se puede uno estar colgado de una 
cuerda….pero hombre por Dios, que no hace falta ser ingeniero técnico para saber eso, es que 
no lo dice usted y se nos queda mirando como diciendo, joder lo que les acabo de decir, oiga 
pero es que eso se sabía, si es que lo sabe cualquiera, que estamos arreglando un castillo, que 
ha tenido que venir una empresa que es especialista en eso, que es que no es cambiar los 
azulejos de la cocina, o sea, quiero decir, en cuanto a los retrasos, pues es que no lo dice ni el 
Sr. Eguizábal, ni lo digo yo, es que lo dicen los informes que se nos leen cada mes en las 
Comisiones, es que no lo decimos nosotros oiga yo le empeño mi palabra, me encantaría que 
no se produjeran esos retrasos y que no dijera los informes del Arquitecto Municipal que hay 
retrasos, y que hay que estar un poco más encima, que lo dicen los informes, yo se lo juro, el 
día que no venga ese informe, yo le daré mi enhorabuena, si yo no tengo ningún interés en que 
esa obra fracase, ni mucho menos en que nos quite la subvención, es una obra en la que yo no 
creía más allá de asegurar una ladera que podía producir una desgracia, un accidente, yo no 
creo que eso sea el ceniz de las obras de turismo y de no sé cuántas más cosas que se han 
hablado aquí, y que vengan autobuses de Alemania a ver este Castillo, yo no creo en eso, pero 
es una obra que asegura una zona que podía caerse, o sea, hasta ahí está bien, oiga pero 
aludiendo siempre a la magnitud de las obras, pues es que ya se sabía que eran unas obras 
muy grandes y que mientras se aseguran no se puede trabajar en otro sitio y que puede 
aparecer una baldosa de no sé qué siglo en unas obras arqueológicas, oiga de verdad, si usted 
lo asegura lo votamos, pero joder, que un poquito las excusas se le van quedando a usted 
estrechas en este tema.

El Sr. Rubio contesta al Sr. Eguizábal que los informes técnicos de este Ayuntamiento 
en ningún momento dicen que no se esté haciendo una buen seguimiento de las obras, habla 
del retraso, pero en ningún momento menciona el seguimiento en sus informes, en ningún 
momento lo menciona. Eso tiene que quedar claro. 

Y en cuanto a que parece que yo estoy constantemente en las comisiones dando a 
entender que…o justificando retrasos…le vuelvo a repetir, cuando se hizo el proyecto no se 
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tuvo en consideración hacer primero el levantamiento arqueológico que hubiera sido necesario, 
no, se hizo al mismo tiempo seguido, eso ha provocado, le vuelvo a repetir, que todo el 
proyecto que tenía en su momento, se venga abajo porque han aparecido esos hallazgos, ha 
aparecido un pavimento con diferentes alturas, con diferentes suelos, el que hay que mantener, 
y eso es lo que ha impedido que muchas obras se hagan, y lo vuelvo a repetir, la seguridad ha 
sido por encima de todo, hay obras que no se pueden hacer compatibles unas con otras, no se 
podía hacer y al mismo tiempo una restauración arqueológica, con este caso, con lo que es un 
proyectado o como queramos entenderlo, no se puede hacer, son incompatibles, lo vuelvo a 
decir, hay una coordinación de seguridad que está por encima de todo, y está hablando, y en 
este Castillo no ha habido ningún problema en la seguridad. Por favor, podemos discutir de la 
mala calidad, podemos de los problemas, pero no los hay, no tengan ningún miedo, y 
escuchenme como he dicho, la semana que viene, o la venidera, visitaremos el Castillo, una 
imagen va a dar paso, o va quitar o va a ahorrar mil palabras. De verdad.

El Ayuntamiento Pleno aprueba, por unanimidad, la anterior propuesta en los términos 
en que ha sido formulada.

El Sr. Alcalde interviene para confirmar, que como bien ha dicho el concejal Sr. Rubio, 
está preparada una visita al Castillo para el viernes día 21 de julio, en la que subiremos toda la 
corporación para ver las obras, a comprobar las chapuzas que decía el Sr. Pujada, para que 
vean ustedes lo que allí ha aparecido, compartir lo que allí se ha visto y para ustedes mismos 
puedan preguntar por cuál es el desarrollo de unas obras muy complejas y luego el tiempo 
pues pondrá a cada uno en su sitio, verdad?.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:05, de todo 
lo cual como Secretario, certifico.

  



Fdo. electrónicamente por

Isabel Ayuso Solana

arnedo, a 9 de Agosto de 201715:19:14

Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez

Arnedo,a 9 de Agosto de 2017 23:01:57
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