
  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA 

  

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

 
En el Municipio de Rioja, a trece de febrero de dos mil veinte. 

 
ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente: 

D. Manuel Juárez Fernández (PSOE-A) 

Tenientes de Alcalde: 

Dª Isabel García Segura (PSOE-A) 

D. Alejandro Fuentes González (PSOE-A) 

Dª Gema del Carmen Juárez Padilla (PSOE-A) 

Concejales: 

Dª María Isabel Sánchez Siles (IU-APG) 

Dª Manuela Mañas Mañas (IU-APG) 

D. Francisco José González Alcalde (IU-APG) 

Dª Olga María González Jurado (P.P.) 

D.  Juan José González Sánchez (A.E.-R.P.) 

Secretario-Interventor:  
D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez 

AUSENTES: Ninguno. 

 

 Siendo las dieciocho horas del expresado día y bajo la Presidencia de 
D. Manuel Juárez Fernández, Alcalde de la Corporación, se reúnen en el Salón 
de Sesiones de la Casa Consistorial los Señores/as Concejales/as antes 
relacionados, al objeto de dar comienzo a la sesión.   
 
 Da fe del acto D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, Secretario-
Interventor de la Corporación. 
 
 Visto que se ha obtenido el quorum de un tercio del número legal 
de miembros que forman la Corporación municipal, la Presidencia declara 
abierta la sesión y se procede a conocer de los siguientes asuntos 
incluidos en el ORDEN DEL DÍA: 

 

1.-  Aprobar si procede, el ACTA de la SESIÓN ANTERIOR de fecha 30 de enero de 2020. (Nº Exp.: 
633.609)  

 

2.-  RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA de Dª María Isabel Sánchez 
Siles y otras personas siguientes en la candidatura (Nº Exp.:735.114) 

 
3.-  Aprobar si procede, de la solicitud y envío de la documentación relativa a IDAE: SUBVENCION A 

PROYECTOS SINGULARES DE EE.LL QUE FAVOREZCAN EL PASO DE UNA ECONOMICA 
BAJA EN CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 2014-2020. (Nº Exp.: 726.924) 

 
4.- Aprobación, si procede, de la DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD PARA TABAJAR COMO 
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PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA del funcionario de este Ayuntamiento, D. 
Francisco José Hidalgo Guerrero. (Nº Exp.: 736.524) 

 
5.-  Aprobación, si procede, de la MOCIÓN I.U. DE APOYO A LA LUCHA FEMINISTA: 8 de marzo de 

2020. (Nº Exp.:735.114) 

----o---o---o---- 
  

Dicho Orden del día tuvo el siguiente desarrollo: 
 
1.- Aprobar si procede, el ACTA de la SESIÓN ANTERIOR de fecha 30 

de enero de 2020. (Nº Exp.: 633.609)  
 

 
 Por la Alcaldía-Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que 
formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada el pasado 
día 30 de enero de 2020, que se ha distribuido junto con la convocatoria de la 
presente. 
 
 No se produce ninguna observación y sometida a la consideración de la 
Corporación, el acta de la sesión citada es aprobada por el Pleno, mediante 
votación ordinaria conforme dispone el artículo 102.1 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
por UNANIMIDAD, mediante votación ordinaria conforme dispone el artículo 
102.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, con el voto a favor de todos los miembros presentes: 
cuatro del grupo PSOE, tres del grupo IU-APG, uno del grupo P.P. y uno de la 
A.E.-R.P. ordenándose su transcripción en el Libro de Actas. 
 

 

*** SOLICITA la Portavoz de Izquierda Unida, Dª María Isabel Sánchez 
Siles, que el punto 2 del orden del día se trate al final de la sesión, a fin de 
poder participar en los debates de los demás puntos. Petición que es 
aceptada por el Sr. Alcalde, por lo que se pasa a reenumerar los puntos 
del orden del día y se pasa al siguiente punto.  
 
 

2.-  Aprobar si procede, de la solicitud y envío de la documentación 
relativa a IDAE: SUBVENCION A PROYECTOS SINGULARES DE 
EE.LL QUE FAVOREZCAN EL PASO DE UNA ECONOMICA BAJA EN 
CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020. (Nº Exp.: 726.924). 

 

 

 Expone el Sr. Alcalde que se trata de una subvención tramitada por la 
Diputación de Almería para los municipios de menos de 20.000 habitantes y 
que debemos solicitar antes del próximo martes, 18 de febrero, habiendo 
aprobado este asunto en Pleno, ya que está así dispuesto en las BASES PARA 
LA DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE LAS PROPUESTAS A PRESENTAR EN LA 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS SINGULARES DE 
ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN 
CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020, que ha preparado la Diputación para 
realizar proyectos de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado 
exterior de competencia municipal, tales como iluminación y señalización 
exterior existentes con el fin de reducir su consumo de energía final y las 
emisiones de CO2 y de otros contaminantes atmosféricos, mediante la mejora 
de su eficiencia energética.  
 
En el Anexo I de dichas Bases se contempla la Relación de Actuaciones 
propuestas para participar en la convocatoria con desglose de las cuantías y 
porcentajes de financiación. (Estas cantidades pueden estar sujetas a 
modificaciones y en todo caso tienen un carácter de máximos, ya que se trata 
de previsiones estimativas)… En principio a nuestro municipio le corresponden 
las siguientes cuantías: 

 
MUNICIPIO 

 
Presupuesto Total 
(obra + Honorarios) 

80%  
FEDER IDAE 

15% 
Diputación 

5% 
Ayuntamiento 

 

RIOJA 563.616,00 € 450.892,80 € 84.542,00 € 28.180,80 € 

 
Una vez concedida esta ayuda económica deberemos tramitar el oportuno 
expediente de Modificación de Créditos al Presupuesto 2020, para habilitar 
las necesarias partidas presupuestarias de ingresos y gastos. 
 
 A instancia del Sr. Alcalde, la Secretaría procede a dar lectura a la 
Propuesta de la Alcaldía elaborada de acuerdo con los contenidos de los 
documentos anexos que la Excma. Diputación de Almería, en calidad entidad 
gestora de estas ayudas económicas procedentes de los fondos de la Unión 
Europea, ha facilitado a los municipios de la provincia y que a continuación se 
reproduce: 
 
<< El Ayuntamiento de RIOJA, a lo largo del ejercicio económico 2020 y años 
siguientes, en su caso, pretende realizar en este término municipal la actuación 
descrita en la Memoria “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR”, acogiéndose a la 
convocatoria del programa de ayudas, cuyas bases fueron aprobadas por el 
Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, modificado por el Real Decreto 
316/2019, de 26 de abril, (B.O.E. núm. 103, de 30 de abril de 2019), por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de 
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en 
el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 
 
La Diputación Provincial de Almería promueve y realizará este proyecto en 
ejercicio de las competencias que le corresponden, acogiéndose a la condición 
de beneficiario que le otorga el artículo 5.2.b del citado Real Decreto 616/2017, 
de 16 de junio. 
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Con objeto de acreditar ante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), la delegación de este Ayuntamiento en la Diputación Provincial 
de la gestión de la subvención para la actuación a realizar en este término 
municipal, se propone al PLENO del Ayuntamiento que apruebe, los siguientes 
ACUERDOS: 
 

1.- Ceder en favor de la Diputación Provincial de Almería los 
derechos que le pudieran corresponder derivados de la convocatoria de 
subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el 
paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo 
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, de forma que Diputación asume 
las obligaciones de gestión, ejecución y justificación de las obras 
financiadas por la referida subvención, en relación a las actuaciones que se 
realicen en este municipio. 
 

2.- Aprobar el Convenio de cooperación a suscribir con la Diputación 
Provincial de Almería para formalizar dicha cesión de derechos, según el 
texto que se reproduce en el presente acuerdo. 
 

3.- Aprobar la Memoria modificada propuesta por la Diputación para 
la realización del proyecto singular que favorezca el paso a una economía 
baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020, en el término municipal de este Municipio. 

 
4.- Comprometerse expresamente a realizar la cofinanciación 

correspondiente a esta Entidad, una vez adjudicada la actuación, así como a 
posibles liquidaciones y modificados que en su caso se aprueben, previo 
oportuno expediente.  

 
5.- Hacer efectiva la cofinanciación de esta Entidad por el importe de 

la misma AUTORIZANDO a la Diputación de Almería para que a través del SAT, 
en la que esta Entidad tiene delegada la facultad de recaudación, haga efectiva 
la aportación a que venga obligada con cargo a la recaudación de los 
tributos locales, compensando conforme se vayan emitiendo y aprobándose 
las correspondientes certificaciones. 
 

6.- Autorizar expresamente a la Diputación Provincial de Almería, en 
el supuesto de que no haga efectiva la aportación municipal en la forma antes 
señalada, a compensar dicho importe de cualquier otro ingreso que la entidad 
local pueda percibir a través de la Diputación Provincial, sin posterior 
notificación o requerimiento, incluidos los que se generen por la 
encomienda/delegación de la recaudación municipal a la misma. 

 
7.- Declarar el compromiso de esta Administración de habilitar 

crédito suficiente para financiar los proyectos correspondientes a las 
memorias descriptivas que se han presentado para recibir la subvención 
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regulada por el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, (modificado en primer 
lugar por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre y, en segundo lugar, 
por el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril), solicitada por la Diputación 
Provincial de Almería ante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE).  
 
*** TEXTO DEL CONVENIO que se aprueba: 
 
<< CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
ALMERÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE RIOJA (ALMERÍA) PARA LA CESIÓN EN 
DIPUTACIÓN DE LOS DERECHOS que le pudieran corresponder derivados de la 
convocatoria de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que 
favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa 
Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 
 
De una parte, D.__________________________, en nombre y representación de la 
Diputación Provincial de Almería, en virtud del acuerdo del Pleno de la Corporación 
celebrado el día 13 de febrero de 2020, 
 
De otra, D. Manuel Juárez Fernández , en nombre y representación del Ayuntamiento 
de RIOJA (ALMERÍA), en su calidad de Alcalde, en virtud del acuerdo del Pleno de la 
Corporación en fecha 15 de junio de 2019. 
 
Todas las partes se reconocen mutuamente, en la calidad con que cada una 
interviene, y con capacidad legal suficiente para la celebración del presente convenio 
y, a tal efecto, 
 
EXPONEN: 
 
Primero.- La Administración General del Estado, a través de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública, elabora el 
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible para el periodo 2014-2020 (POCS), 
que resultó aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión C 82015) 5220, de 22 
de julio de 2015. El POCS destina al Eje de Transición a una Economía Baja en 
Carbono un total aproximado de 2.100 M€ de ayuda FEDER, el 38% del Programa.  
 
El POCS referenciado establece que una parte de la dotación de este eje será 
destinado a proyectos que permitan el paso a una economía baja en carbono en el 
ámbito de las entidades locales.  
 
En este marco, se dicta el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula 
la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que 
favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa 
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 144, del pasado 17 de junio.  
 
Con esta línea de ayudas, se pretende llevar a cabo la ejecución de proyectos que, 
cumpliendo los requisitos de la convocatoria, reduzcan las emisiones de CO2 
mediante la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética, de movilidad 
urbana sostenible y de uso de fuentes de energía renovables y que contribuyan, tanto 
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al desarrollo económico local como al cumplimiento de los objetivos fijados en el 
POCS. En esta primera convocatoria, el presupuesto asignado asciende a 
336.053.612 euros, lo que representa aproximadamente el 70% del total de estos 
fondos, estableciéndose en el artículo 3 del citado Real Decreto una tasa de 
cofinanciación FEDER para Andalucía del 80% sobre el gasto subvencionable, 
detallándose en el apartado 4 del referido artículo la distribución de fondos por 
tipología de región y por objetivo específico (OE) de los incluidos en el POCS.  
 
Segundo.- Entre las entidades que pueden ser beneficiarias, se encuentran, tanto los 
propios Ayuntamientos de los municipios señalados en el apartado anterior como las 
Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas uniprovinciales en el ejercicio 
de las competencias que les correspondan, cuando actúen, bien en representación de 
una agrupación formada por municipios que de forma individual no superen los 20.000 
habitantes por participante, o bien en su caso, realicen las inversiones y promuevan 
las actuaciones acogidas a esta línea de ayudas en alguno de dichos municipios 
(artículo 5.2.b del citado Real Decreto 616/2017, de 16 de junio). 
 
Tercero.- El Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, (B.O.E. núm. 103, de 30 de abril de 
2019), modificó las condiciones de la anterior convocatoria, ampliando la dotación 
asignada a estos fondos, el objeto subvencionable y el plazo de presentación de 
solicitudes. 
 
Cuarto.- La Diputación Provincial de Almería ha considerado la conveniencia de 
ampliar su participación en la presente convocatoria de IDAE con un plan de 
actuaciones que se centrará en alumbrado exterior (Objetivo Específico 431, medida 
6), con renovación de luminarias y actuación en gran parte de los centros de mando, 
destinado a todos los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes que 
no cuentan aún con un sistema de alumbrado exterior adecuado a las condiciones de 
mejora de eficiencia energética, en consonancia con las previsiones del artículo 26.2 
de la LBRL y con los criterios de priorización fijados en el artículo 13.2.b de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.  
 
Quinto.- El Pleno de la Diputación Provincial de Almería, en sesión celebrada el día 20 
de diciembre de 2019 aprobó la participación de esta entidad en la convocatoria de 
referencia, presentando entre otras la actuación MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR, en el término 
municipal de RIOJA (ALMERÍA). En virtud de este acuerdo Diputación asumió la 
obligación de gestionar, ejecutar y justificar la inversión realizada. 
El Ayuntamiento de RIOJA aprobó definitivamente la memoria de la actuación que la 
Diputación Provincial de Almería pretende realizar en su término municipal 
acogiéndose a dicha convocatoria. 
 
Sexto.- Corresponde al Ayuntamiento de RIOJA la mejora de la eficiencia energética y 
la incorporación de las energías renovables en las instalaciones de titularidad 
municipal, en virtud del título competencial municipal en materias de “protección del 
medio ambiente” (artículo 25.2.f de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local) y “ordenación urbanística” (artículo 25.2.d de la misma Ley), 
en los términos en que ha sido interpretado por el Tribunal Supremo en sentencias de 
22 de mayo de 2015 (recursos 2436/2013 y 2433/2013).  
 
Séptimo.- En virtud de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
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Autonomía Local de Andalucía, los municipios para el ejercicio de sus competencias 
podrán delegar su ejercicio, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad 
de las competencias ni las garantías de los ciudadanos. 
 
Octavo.- La Diputación tiene asignadas las competencias de asistencia y cooperación 
jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente a los de menor 
capacidad económica y de gestión, en los términos previstos en los artículos 36.1.b de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 12 y 13 de 
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, según el cual la 
provincia prestará servicios de asistencia técnica y económica. 
 
Noveno.- El Ayuntamiento de RIOJA en acuerdo de Pleno de fecha 13 de febrero de 
2020 aprobó la firma de este convenio, cediendo en la Diputación los derechos que le 
pudieran corresponder derivados de la convocatoria de subvenciones a proyectos 
singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en 
carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-
2020, de forma que Diputación asume las obligaciones de gestión, ejecución y 
justificación de las obras financiadas por la referida subvención. 
 
Décimo.- La Diputación Provincial de Almería, mediante acuerdo de Pleno adoptado 
en sesión celebrada el día ___________, aceptó dicha cesión, y aprobó la firma de 
este convenio. 
 
Undécimo.- El presente Convenio trae razón de lo establecido en el artículo 10.1 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, donde se establece que la 
Administración Local y las demás Administraciones Públicas ajustarán sus relaciones 
recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, cooperación y respeto a 
los ámbitos competenciales respectivos.  
 
Y específicamente, en el artículo 83 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, que dispone que los municipios, las provincias y las entidades 
locales de cooperación territorial podrán celebrar convenios de cooperación entre sí 
para la más eficaz gestión y prestación de servicios de sus competencias. 
 
Las partes reunidas, reconocen la necesidad de suscribir el presente convenio de 
colaboración en base a las siguientes 
 
ESTIPULACIONES: 
 
Primera.- El Ayuntamiento de RIOJA cede en la Diputación Provincial de Almería los 
derechos que le pudieran corresponder derivados de la convocatoria de subvenciones 
a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía 
baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020. 
 
Segunda.- La Diputación Provincial de Almería asume la gestión, ejecución y 
justificación de las obras financiadas por la referida subvención. 
 
Tercera.- La financiación seguirá el desglose financiero previsto en el acuerdo 
adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial de Almería en sesión celebrada el 
día 12 de julio de 2017, en el que se aprobó la participación de esta entidad en la 
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convocatoria de referencia, y se concretaron las actuaciones para las que se solicitaría 
la subvención. 
 
Cuarta.- Los Ayuntamientos que a la fecha de la concesión de la subvención por el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) mantengan con la 
Diputación Provincial deudas ya liquidadas a la fecha de aprobación de las bases por 
la que se determinó el orden de presentación de las propuestas a dichas subvención, 
perderán la condición de beneficiarios de esta asistencia técnica de y económica de 
Diputación para la ejecución de obras. 
 
Si concurren esta circunstancia la Diputación Provincial no aceptará la subvención que 
hubiera concedido IDAE, conforme a lo previsto en el artículo 13.7 del R.D. 616/2017, 
de 16 de junio, lo que implicará la renuncia a esta ayuda y, por lo tanto, la no ejecución 
de la obra. 
 
Quinta.- Para la resolución de las cuestiones que pudieran derivarse de la 
interpretación y aplicación del presente convenio, a instancia de cualquiera de las 
partes se constituirá una comisión de seguimiento compuesta por un representante de 
cada entidad que por acuerdo unánime interpretará y propondrá soluciones a los 
asuntos que en la aplicación del convenio pudieran plantearse. 
 
Sexta.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo su interpretación 
y desarrollo por el ordenamiento jurídico administrativo, con expresa sumisión de las 
partes a la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
Séptima.- La modificación de cualesquiera de las cláusulas de este convenio requerirá 
unanimidad de las partes que los suscriben. 
 
Octava.- El presente convenio entrará en vigor a partir de la firma del mismo. 
 
Novena.- El convenio tendrá una duración de cuatro años.  Si transcurrido el plazo de 
cuatro años no hubiese concluido la obra y justificado la subvención objeto de este 
convenio, el convenio se prorrogará mediante acuerdo unánime por otros cuatro años 
más.  En ningún caso, la duración del convenio, incluidas las prórrogas, podrá ser 
superior a ocho años. 
 
Décima.- Causas de extinción. 
 
1. De la misma manera, el convenio podrá extinguirse en cualquier momento con 
anterioridad a la finalización del plazo de vigencia y de sus prórrogas, en su caso, 
siempre que hayan concluido las obras, hayan sido recepcionadas, se haya justificado 
la subvención y se acuerde unánimemente por las partes la finalización anticipada del 
convenio. 
 
2. También serán causas de extinción las previstas en el artículo 51.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Undécima.- Causas de resolución. 
 
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las 
partes serán causas de resolución de este convenio, que se tramitará conforme a lo 
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previsto en el artículo 51.1c de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 
 
Duodécima.- Efectos de la resolución. 
 
La resolución de este convenio producirá los efectos contemplados en el artículo 52.3 
de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Decimotercera.- Al superar los compromisos económicos previstos en el convenio la 
cantidad de 600.000 euros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.1 de la 
LRJSP, dentro de los tres meses siguientes a su suscripción, se remitirá ejemplar del 
mismo de forma electrónica a la Cámara de Cuentas de Andalucía. 
 
Y en prueba de conformidad, los representantes de ambas instituciones firman el 
presente convenio por medios electrónicos, en las fechas indicadas. Los efectos de 
formalización del mismo se producirán en la fecha de la firma del Sr. Presidente de la 
Diputación Provincial de Almería.>> 
 

No se produce debate y sometida a la consideración de la Corporación, la 
propuesta de Alcaldía es aprobada por el Pleno, por UNANIMIDAD, con el voto 
a favor de todos los miembros de la Corporación: los cuatro miembros del 
grupo PSOE, los tres concejales del grupo IU-APG, la concejal del grupo P.P. y 
el voto a favor del concejal de la A.E.-R.P. quedando dicha propuesta aprobada 
en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 
 
 

3.- Aprobación, si procede, de la DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD 
PARA TABAJAR COMO PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD DE 
ALMERÍA del funcionario de este Ayuntamiento, D. Francisco José 
Hidalgo Guerrero. (Nº Exp.: 736.524) 

 
 

 Habiéndose tramitado por este Ayuntamiento el oportuno expediente a 
instancia del funcionario de este Ayuntamiento, D. Francisco José Hidalgo 
Guerrero, motivo por el que se ha incluido en el orden del día de la presente 
sesión de pleno y habiendo comunicado el interesado a la Alcaldía que según 
le ha explicado el responsable de recursos humanos: “La aplicación que 
gestiona la contratación nos ha jugado la mala pasada de indicarnos que la 
persona que le precedía en el listado estaba ocupando otra plaza (en un área 
distinta). Se ve que no actualizó la información y nos indujo al error”, por lo que 
no se va a proceder a contratar al Sr. Hidalgo como profesor de la UAL. 
 
 Habiéndose recibido en el día de ayer la siguiente comunicación : 
 
INFORME DE D. J.S.M., ADMINISTRADOR DE PROCESOS DE PERSONAL DOCENTE E 

INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA  

 

Visto el correo electrónico presentado por D. Francisco José Hidalgo 

Guerrero el 20/02/2020 dirigido a infopdi@ual.es en el que se solicita 
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informe motivado a este servicio que justifique la no viabilidad de la 

contratación de D. Francisco José Hidalgo Guerrero al objeto de 

retirar del Orden del Día del próximo Pleno del Ayuntamiento de Rioja 

(Almería) el punto 4, SE INFORMA QUE Recibida la solicitud de 

contratación de una plaza de Profesor Sustituto Interino en el área de 

conocimiento Didáctica de la Lengua y la Literatura, código DLYL04, 

con dedicación TP3, el Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la 

Universidad de Almería accedió a la relación baremada de candidatos en 

la citada área de conocimiento que fue publicada en el tablón de 

anuncios del Servicio de Gestión de Recursos Humanos el pasado 27 de 

junio de 2019. En dicha relación Dña. D M M figura en la posición 11 y 

D. Francisco José Hidalgo Guerrero en la 12. Debido a un error 

material se adjudicó dicha plaza a D. Francisco José Hidalgo Guerrero 

en vez de a Dña. DMM. Advertido dicho error procedimos a rectificar el 

mismo (art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

Asimismo, le informamos que Dª. DMM nunca ha renunciado a una plaza de 

Profesora Sustituta Interina porque ha aceptado la única que se le ha 

ofertado (DLYL04). 
 
Por este motivo el Sr. Alcalde deja este asunto sobre la mesa. 
 
Manifiesta el  Sr. Alcalde.- Yo quiero decirle a Francisco, sé que esto le ha 
dolido un poco, porque estaba muy ilusionado. Él es un gran profesional. 
Terminó el doctorado con muchísimo esfuerzo con los dos niños y el trabajo y 
cuando me lo comentó todos estábamos un poco ilusionados por tener un 
riojeño en la universidad dando clases, pero como le he comentado,  no tiene 
que desanimarse que algún día lo conseguirá y se lo merece y el Ayuntamiento 
estará siempre ayudándole para que consiga esa meta..  
 
 
4.-  Aprobación, si procede, de la MOCIÓN I.U. DE APOYO A LA LUCHA 

FEMINISTA: 8 de marzo de 2020. (Nº Exp.:735.114) 
 

 
A instancia del Sr. Alcalde, se procede por la Secretaría a dar lectura a la 
moción presentada por el grupo municipal I.U.-APG, cuyo texto se reproduce: 
 
<< D./Dña María Isabel Sanchez Siles, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda  

Unida en el Ayuntamiento de Rioja, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 

para su aprobación la siguiente 

MOCIÓN DE APOYO A LA LUCHA FEMINISTA 

8 de marzo de 2020 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día 
Internacional de la Mujer, reivindica y visibiliza la lucha de las mujeres por sus 
derechos, participación y reconocimiento, en pie de igualdad con los hombres, en la 
sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Propuesta heredera de feministas 
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socialistas como Clara Zetkin que en 1910 impulsaron tal fecha y que fue 
posteriormente institucionalizada por las Naciones Unidas en 1975. 
 
La desigualdad que denuncia el feminismo es estructural y global, asentado y 
sostenido por el sistema capitalista y patriarcal cuyo objetivo es obtener beneficios y 
privilegios para unos pocos a costa de las personas más vulnerables y oprimidas, que 
terminan siendo las mujeres en toda su diversidad (migrantes, racializadas, trans, con 
diversidad funcional, jóvenes y mayores). La invisibilización de los trabajos de 
cuidados, la feminización de la pobreza, las violencias machistas o la falta de libertad 
en las identidades sexuales y/o expresiones de género son algunos de los síntomas 
de la subordinación social a las que se ven  sometidas en todas las esferas de la vida 
y hace ineludible tomar todos los espacios que también les pertenecen: Las calles, las 
instituciones, los centros de trabajo o estudio, los espacios culturales, etc.  
 
Este 8M el movimiento feminista trabaja para ocupar el espacio público y visibilizar de 
forma descentralizada en todos los pueblos y barrios de las ciudades y en todas las 
zonas rurales, un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas las engloba y las 
dibuja en estos escenarios: 
 
En todo el mundo, las mujeres ganan sólo entre el 60 y el 75 por ciento del salario de 
los hombres en trabajos de igual valor. A largo plazo, ésta brecha salarial afecta a sus 
pensiones. Además, sufren mayor riesgo de pobreza y exclusión social que los 
hombres, instalándose especialmente en los hogares monomarentales. 
 
En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al cuidado y a 
la reproducción social alcanza el 53 % del PIB, lo que significa que el Estado hace 
recaer en las mujeres gran parte de lo que debería estar atendido a través de los 
servicios públicos y la corresponsabilidad de los hombres. Ello exige fortalecer las 
políticas públicas y leyes en materia de dependencia y servicios sociales que han sido 
privatizadas, mercantilizadas e individualizadas. 
La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas 
las mujeres (migrantes, mujeres entre los 16-18 años o personas gestantes). La 
legislación existente permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a 
realizar el IVE y que el Código Penal siga contemplando el aborto como un delito. En 
este aspecto las mujeres exigimos que se realicen de forma gratuita y dentro del 
Sistema de Salud público y denunciamos la represión hacia quienes encabezan la 
lucha por los derechos sociales y reproductivos. 
 
La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos.  En el arte, en la 
literatura, en el cine, en las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o 
arquitectura… las mujeres apenas existen. Esta invisibilización las elimina de la 
Historia y hace que todas sus aportaciones hayan y sigan siendo totalmente 
ignoradas. Ante esta situación exigimos una memoria histórica feminista que 
reivindique y rescate el papel y la presencia imprescindible de las mujeres en temarios 
y materiales docentes en todos los niveles educativos y en todos los espacios 
culturales. 
 
Las mujeres están desprotegidas frente a las agresiones sexuales y las violaciones por 
lo que exigimos el derecho a no tener miedo y para ello es fundamental una educación 
afectivo-sexual desde la igualdad y la diversidad sexual, identidad y/o expresión de 
género y que eduque a los hombres en una masculinidad no violenta. 
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Los continuos asesinatos de mujeres, deben traducirse en un rechazo frontal a esta 
inaceptable realidad, que consolide la construcción de una cultura anti patriarcal para 
erradicar esta violencia sistémica de la vida de las mujeres.  
 
Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de los hombres y 

su irrefutable conexión con la “industria del sexo” y la prostitución, hace imprescindible 

la puesta en marcha de políticas públicas y protocolos globales contra la trata que 
implementen el Protocolo de Palermo para que las mujeres víctimas de trata y en 
situación de prostitución tengan alternativas formativas y laborales, asistencia social y 
mecanismos de asilo y protección reales. 
 
Sin olvidarnos de los vientres/úteros de alquiler, que recordemos, afecta sobre todo a  
mujeres pobres que son quienes se ven abocadas a esta forma de explotación 
capitalista y patriarcal, que está creando un nicho de mercado a través de la 
mercantilización de sus cuerpos. 
 
Las mujeres migrantes sufren mayores violencias en el proceso migratorio y 
discriminaciones xenófobas y racistas cuando llegan al Estado Español. Por ello 
exigimos unas políticas de extranjería que respeten los derechos humanos y unas 
políticas públicas estatales que creen alternativas para las trabajadoras migrantes en 
situación administrativa irregular, que luchen contra su exclusión y abuso en el 
mercado laboral y que las proteja de la trata y la prostitución. 
 
Por éstas y muchas más razones es necesario que este Ayuntamiento apoye las 
acciones convocadas para el 8 de marzo. Una Jornada de Lucha  que irá enmarcada 
con grandes acciones y manifestaciones a lo largo de todo el territorio del Estado 
donde las mujeres tomarán las calles para denunciar un año más que hay que 
transformar el mundo, cambiando los modelos patriarcales y capitalistas por modelos 
de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia. 
 
Hoy, el feminismo sigue siendo imprescindible para revertir la desigualdad, luchar 
contra la intolerancia y el odio y transformar la sociedad. 
 
Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida Rioja propone al Pleno la 

adopción del siguiente  ACUERDO: 

 

 Apoyar las acciones que se desarrollen en la reivindicación del 8M 
facilitando con todos los medios materiales, personales y de difusión las 
manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las 
asociaciones de mujeres en el 8 de marzo. 

 Articular en la práctica y dentro de las propias competencias, políticas 
globales y transversales con dotación económica suficiente, de gestión 
pública, con estadísticas y evaluaciones, que cambien la realidad material de 
las mujeres, en aras de una igualdad real. 

 Reforzar el compromiso institucional por la igualdad de género y en contra 
de las violencias machistas. 

 Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo 
a la lucha de las mujeres. 
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 Exigir a nuestra Comunidad Autónoma publicar urgentemente las 
actuaciones de aplicación de los 100 millones anuales para la 
 mejora estructural en los servicios educativos, sanitarios y 
sociales de su competencia. En 2019, los objetivos vuelven a ser ambiguos y 
se destinan a una miscelánea genérica de actuaciones,  de difícil 
homologación con las medidas del Pacto y de su seguimiento y evaluación. 
 Cumplir las medidas del Pacto de Estado de competencia municipal: 
 

o Nº 61, 62 y 63 para que los fondos municipales permitan la contratación 
de personal, emitir informes de acreditación extrajudicial de la situación 
de VG con el procedimiento acordado en la Conferencia Sectorial de 
Igualdad de 03/04/19;    

o Nº 64, 65, 66 y 67 para garantizar la asistencia social integral del 
artículo 19 de la LO 1/2004 y un sistema de acompañamiento 
individualizado desde el inicio. El acompañamiento en la interposición 
de la denuncia en los procesos de separación, reforzamiento 
psicológico de las víctimas y ruptura de su dependencia del maltratador, 
su seguridad y el apoyo social, educativo, laboral y de vivienda o 
residencia pública y valoración del riesgo, promover las Unidades de 
Apoyo en el ámbito local con el personal de los servicios sociales, 
educativos, sanitarios y de asistencia jurídica, policía o G. Civil y 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer.  

o Nº68 contra los matrimonios forzados      
o Nº69 contra la publicidad de actuaciones sexuales delictivas. 

 Dar cuenta al pleno del Ayuntamiento de la implantación, seguimiento y 
estadísticas de las medidas acordadas el año anterior con motivo de 
aprobación de este texto, como evidencia de compromiso real con la moción 
que se aprueba. 

 Realizar una Declaración de Municipio libre de violencia de género. Dicha 
declaración no puede quedarse en una declaración formal, debe tener 
nuevamente una dimensión real y cuantificable que se concrete en propuestas 
adecuadamente presupuestadas.    

 Impedir que en la programación municipal de actividades sociales, 
culturales, lúdicas, deportivas, festivas y de toda índole haya contenidos 
sexistas que atenten contra la dignidad de las mujeres, erradicando la 
hipersexualización y cosificación de las mujeres en los espacios públicos. 
  

 Implantar un protocolo de actuación contra la violencia en el  seno del 
Ayuntamiento. 

 Reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de 
políticas de igualdad activas, integrales y participativas, por la consecución 
de una Sociedad libre de violencia de género, poniendo especial atención a 
mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad, de forma que todo 
el personal público acceda a formación continua que le permita prevenir, 
detectar y atender las violencias machistas dentro de sus competencias 
profesionales; que contemple el apoyo explícito de las víctimas de violencias 
machistas dentro de la institución y  que permita también actuar frente al 
agresor, en el caso de pertenecer a la institución. 

 Continuar con los  Planes por la igualdad y contra la violencia de género, 
en coordinación con otras administraciones públicas, consensuado con el 
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movimiento feminista y de mujeres, que tenga como objetivo el desarrollo de 
las medidas contempladas presupuestariamente y que sea evaluable 
anualmente. 
Desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como 
forma extrema de violencia de género. Ejecutando políticas activas para 
erradicar todas las formas que tenga relación con la explotación sexual; con 
especial atención a  las ordenanzas de publicidad y todas aquellas que de 
forma directa o  indirecta permitan o faciliten el desarrollo de actividades 
encaminadas a dicha explotación. 

 Rechazar cualquier ordenanza municipal que esté inspirada en posturas 
prohibicionistas, y que por consiguiente penalicen a las mujeres en situación 
de prostitución.    

 A implantar actividades escolares complementarias con planteamientos 
que potencien valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de 
discriminación. 

Fdo.: María Isabel Sanchez Siles 

Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Rioja.>> 

No se produce debate y sometida a la consideración de la Corporación, la 
propuesta de Alcaldía es aprobada por el Pleno, por UNANIMIDAD, con el voto 
a favor de todos los miembros de la Corporación: los cuatro miembros del 
grupo PSOE, los tres concejales del grupo IU-APG, la concejal del grupo P.P. y 
el voto a favor del concejal de la A.E.-R.P. quedando la Moción propuesta 
aprobada en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 
  
 
5.- RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA de Dª 

María Isabel Sánchez Siles y otras personas siguientes en la 
candidatura (Nº Exp.:735.114) 

 

 
Se procede a dar lectura de los escritos de renuncia de Dª María Isabel y las 
demás compañeras de la lista de I.U. que han renunciado y seguidamente se 
procede por la Secretaría a dar lectura del siguiente informe cuyo texto se 
reproduce: 
 

<<Número Exp.:  735.114  

Procedimiento: sesión extraordinaria de Pleno de fecha 13 de febrero de 2020 en la que 
presenta la RENUNCIA DE Mª ISABEL SÁNCHEZ SILES Y LAS SIGUIENTES 3 PERSONAS 
DE LA LISTA DE LA CANDIDATURA DE IZQUIERDA UNIDA. 

 
 

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA 
 

Vistas las RENUNCIAS de la Concejal de Izquierda Unida Andalucía para la 
Gente del municipio de Rioja y las siguientes 3 personas de la lista de la citada 
candidatura: 
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Nombre y Apellidos /CARGO ó nº de orden en la candidatura de 
I.U.-APG Rioja 

NIF 

Dª MARIA ISABEL SÁNCHEZ SILES (Concejala del Ayuntamiento 
de Rioja) 

27215676-
Y  

Dª DOLORES SÁNCHEZ GONZÁLEZ (nº 4 de la lista de la candidatura 
de Izquierda Unida Andalucía para la Gente de Rioja) 

27258565-
T 

Dª IRENE CHOLBI LÓPEZ (nº 5 de la lista de la candidatura de 
Izquierda Unida Andalucía para la Gente de Rioja) 

77653764-
Z 

Dª SUSANA SILES GÓNGORA (nº 6 de la lista de la candidatura de 
Izquierda Unida Andalucía para la Gente de Rioja) 

76633969-
Q 

 
al cargo de Concejala  de la primera y a los derechos de acceso a dicho cargo que 
ostentan las siguientes personas incluidas en la lista de la candidatura de Izquierda 
Unida Andalucía para la Gente del municipio de Rioja, cargo que ocupa Dª María 
Isabel Sánchez Siles en este Ayuntamiento desde que tomó posesión del  mismo el 
día 15 de junio de 2020. 
 

Considerando que dichas renuncias se han realizado en documentos formales 
presentados en este Ayuntamiento con fecha 5 de febrero de 2020 la primera y el día 
11 de febrero las 3 siguientes, con números de registro de entrada 204, 291, 292, y 
293, respectivamente, estando previsto que la persona que sustituya a la concejala 
que ha renunciado sea la nº 7 de la lista de I.U., Dª LAURA FERNANDEZ RAMOS, 
con N.I.F. 46459459-B. 

 
La Alcaldía ha procedido a solicitar informe a esta Secretaría mediante 

Providencia de fecha 11 de febrero de 2020, y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 3.3 a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, emito el siguiente INFORME: 
 

PRIMERO.- La Ley Orgánica de Régimen Electoral establece que los 
Concejales pueden renunciar a su cargo ante el Pleno del Ayuntamiento, quien tomará 
conocimiento de la misma. Se designará nuevo Concejal que sustituirá al anterior 
previa solicitud a la Junta Electoral Central  (en el caso de que ya se hubiese disuelto 
la J.E. de Zona) de la correspondiente credencial. 

El Concejal que ostenta el cargo puede renunciar al mismo en cualquier 
momento, produciéndose una vacante en el cargo y entendiéndose que le sustituirá el 
siguiente en el orden de la lista, a no ser que renuncie a la candidatura. 

 
SEGUNDO.- La Legislación aplicable es la siguiente: 
 
— Los artículos 182, 184, 196 y 198 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 

del Régimen Electoral General. 
— Los artículos 9.4 y 40 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre. 

—El artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas. 

— Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. 
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TERCERO.- En el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un 

concejal, el escaño se atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de la misma 
lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación. 

CUARTO.  El procedimiento a seguir será el siguiente: 
 
A. Presentadas las renuncias se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento para 

que tome conocimiento de las mismas.  
 
B. Recibida la comunicación de la Corporación Local de toma de conocimiento 

del cese de los cargos representativos locales, se solicitará a la Junta Electoral 
Central que expida la credencial acreditativa de la condición del electo en favor de la 
candidata a la que corresponde cubrir la vacante producida, credencial que se remitirá 
al Ayuntamiento de Rioja. 

 
C. Recibida la comunicación de la Junta Electoral Central, la Corporación 

notificará a la interesada [candidata a los que corresponde cubrir la vacante 
producida] la recepción de la acreditación, debiendo presentar ésta en el 
Ayuntamiento el modelo de declaración de actividades económicas susceptibles 
de producir ingresos y de los bienes de su propiedad (Registro de Intereses) y 
posteriormente, ante el Pleno, se realizará la toma de posesión de la nueva 
concejala del Ayuntamiento, formalizándose en la misma sesión los correspondientes 
juramentos, conforme a la fórmula de toma de posesión prevista en el artículo primero 
del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de 
juramento en cargos y funciones públicas.  

 
[En el acto de toma de posesión, el Alcalde formulará a la candidata  la 

siguiente pregunta: 
 
«¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las 

obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Rioja con lealtad al Rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado?» 

 
La Concejal deberán responder afirmativamente, utilizando la fórmula (sí 

prometo/sí juro).]. 
 
Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 175 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que 
suscribe eleva la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Tomar conocimiento de las renuncias presentadas por : 
 

Nombre y Apellidos /CARGO ó nº de orden en la candidatura de 
I.U.-APG Rioja 

NIF 

Dª MARIA ISABEL SÁNCHEZ SILES (Concejala del Ayuntamiento 
de Rioja) 

27215676-
Y  

Dª DOLORES SÁNCHEZ GONZÁLEZ (nº 4 de la lista de la candidatura 
de Izquierda Unida Andalucía para la Gente de Rioja) 

27258565-
T 

Dª IRENE CHOLBI LÓPEZ (nº 5 de la lista de la candidatura de 77653764-
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Izquierda Unida Andalucía para la Gente de Rioja) Z 

Dª SUSANA SILES GÓNGORA (nº 6 de la lista de la candidatura de 
Izquierda Unida Andalucía para la Gente de Rioja) 

76633969-
Q 

Quedando, a partir de este momento, vacante un puesto de Concejal en el 
grupo municipal Izquierda Unida-Andalucía para la Gente. 

 
SEGUNDO. Remitir certificación de este Acuerdo a la Junta Electoral Central, 

para que expida la credencial acreditativa a favor de la nº 7 de la lista de I.U.-APG, Dª 
LAURA FERNANDEZ RAMOS, con N.I.F. 46459459-B. 

 
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente. 

 
 En Rioja, al día de la fecha que se indica mediante la firma electrónica de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

El Secretario-Interventor,    Fdo.-e:  Fco. Javier Rodríguez Rodríguez.>> 
 

A la vista del anterior informe, la Corporación acuerda por unanimidad 

 
PRIMERO. Tomar conocimiento de las renuncias presentadas por : 
 

Nombre y Apellidos /CARGO ó nº de orden en la candidatura de I.U.-APG Rioja NIF 

Dª MARIA ISABEL SÁNCHEZ SILES (Concejala del Ayuntamiento de 
Rioja que renuncia al cargo) 

27215676-Y  

Dª DOLORES SÁNCHEZ GONZÁLEZ (nº 4 de la lista de la candidatura de 
Izquierda Unida Andalucía para la Gente de Rioja) 

27258565-T 

Dª IRENE CHOLBI LÓPEZ (nº 5 de la lista de la candidatura de Izquierda 
Unida Andalucía para la Gente de Rioja) 

77653764-Z 

Dª SUSANA SILES GÓNGORA (nº 6 de la lista de la candidatura de 
Izquierda Unida Andalucía para la Gente de Rioja) 

76633969-Q 

 
Quedando, a partir de este momento, vacante un puesto de Concejal en 

el grupo municipal Izquierda Unida-Andalucía para la Gente en el Ayuntamiento 
de Rioja. 

 
SEGUNDO. Remitir certificación de este Acuerdo a la Junta Electoral 

Central, para que expida la credencial acreditativa a favor de la nº 7 de la lista 
de I.U.-APG, Dª LAURA FERNANDEZ RAMOS, con N.I.F. 46459459-B, y 
procedan a remitirla al Ayuntamiento de Rioja (Almería), a los efectos 
oportunos. 
 

Se pasa a REPRODUCIR LAS PALABRAS DE DESPEDIDA DEDICADAS 
POR LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN: 

 

Dª Manuela Mañas Mañas, nueva Portavoz del grupo municipal de IU-Rioja.- 

Hoy quiero dar las gracias infinitas a nuestra compañera María Isabel Sánchez 
Siles por ser una luchadora nata, gracias por ser una buena persona, gracias 
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porque eres una parte muy importante de la historia de Rioja, y no solo de Rioja 
sino de toda la provincia. Eres unas de las pocas y primeras mujeres que ha 
sido alcaldes durante 20 años en este gobierno democrático. Gracias por haber 
aportado a este ayuntamiento valores democráticos, honestidad y valentía. 
Gracias por mirar a todas las personas con la misma perspectiva, por luchar los 
derechos de la mujeres, colectivo LGTBI, por los derechos de los inmigrantes, 
por los derechos de los que más lo han necesitado en cada momento. Gracias 
por hacer de Rioja una ciudad amable con todo lo que ello implica. Por cuidar 
de nuestro medio ambiente, por darnos una mayor calidad de vida. Gracias por 
fomentar la cultura, por cuidar nuestras tradiciones, la educación de nuestros 
pequeños. Por hacer de rioja un referente a  nivel provincial. Hoy acaba su 
andadura política una gran mujer, una gran política pero lo más importante una 
gran persona a quien la historia de nuestro pueblo pondrá en su lugar. No te 
vamos a decir adiós porque queremos que sigas ahí. Si no en primera línea, en 
segunda o en tercera en la línea que tú decidas pero siempre con nosotros. 
Compañera del alma. 

 

D. Francisco José González Alcalde, concejal del grupo municipal de IU-
Rioja.- La verdad es que hay poco que aportar a lo que ha dicho Manola. 
Ejemplaridad y que eres un referente en cuanto a este organismo se refiere y 
que ojala ese ejemplo perdure en este Ayuntamiento muchos años. 

 

Dª Olga María González Jurado, Concejala del grupo municipal de P.P..-  

Yo quiero dar mi enhorabuena a María Isabel por sus más de 20 años como 
Alcaldesa en nuestro municipio. Estoy segura que la decisión tomada no habrá 
sido fácil de tomar pero también estoy segura que el descanso le recompensa 
poder disfrutar con total libertad de su familia, de sus amistados de los suyos y 
de sus necesidades personales que podrá atender a partir de ahora en este 
etapa de su vida que comienza a partir de hoy obtendrá el descanso merecido 
y ganado de tantos y tantos años.  

Tengo que decir que los años que llevo de concejala y en los que ha coincidido 
ella como Alcaldesa siempre he tenido las puertas de este Ayuntamiento 
abiertas como corresponde claro está. Ante cualquier sugerencia, petición, 
aclaración o queja siempre se ha tenido en la medida de lo posible se ha tenido 
en consideración y tratada. Me atrevo a decir públicamente que he aprendido 
mucho de ella y bueno, y con eso me quedo. En lo personal espero y deseo 
que sigamos manteniendo nuestra amistad que nos une como mínimo como la 
de hasta ahora. Terminar deseando lo mejor a partir de este momento con la 
decisión tomada y respetado por mi parte. A recuperar sus momentos perdidos 
y descuidados con los suyos, porque sin lugar a duda te lo mereces. 
Enhorabuena. 

 

D. Juan José González Sánchez (A.E.-Rioja Plural).- Acta de la sesión 
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extraordinaria celebrada por el pleno de la corporación el día 7 de julio de 2016: 
“Agradecer al compañero Juan José los años de servicio que ha prestado a 
nuestro pueblo”.  Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el pleno de la 
corporación el día 18 de agosto de 2016: “Yo, personalmente, tengo muy claro 
porque estoy aquí. El interés general debe prevalecer por encima de cualquier 
interés particular. Los personalismos no son buenos en política. Estar en 
política, es algo más serio que un Postureo, es un compromiso público con 
nuestro pueblo, con nuestra gente, con nuestros votantes que son los que nos 
han puesto a cada uno de nosotros donde estamos. He aprendido del otoño 
que aunque algunas hojas se caigan, el árbol sigue en pie, y así seguimos 
nosotros, de pie, nosotros siempre dando la cara”.  
 
Esas son las palabras, las cariñosas palabras que usted, María Isabel, me 
dedicó el día de mi despedida como concejal de este ayuntamiento, después 
de 16 años trabajando desinteresadamente por mi pueblo, partiéndome la cara 
literalmente por este ayuntamiento. Y usted sabe bien que me partí la cara por 
todos ustedes. Pero para usted, esos 16 años de dedicación, de horas 
trabajadas por amor a mi pueblo, fue solo un “postureo”.  
 
Pero fíjese como es la vida, mire como son las vueltas que da el destino. Unos 
vienen, otros se van, y otros vuelven otra vez. Y hoy me toca a mí despedirme 
de usted y dedicarle unas palabras.  
 
Mire, es cierto que todo empezó en 1999. Unos años que considero que han 
sido de los mejores de la historia reciente de nuestro pueblo. De los mejores. 
Se lo digo sinceramente. Pero no sé qué pasó después. No sé si fue el 
desgaste del tiempo, no sé si fue el poder personalista que usted ostentó 
durante tanto tiempo o no sé si fue la mala elección de sus compañeros de 
viaje. Fíjese, yo creo que su error fue dejar de escuchar a los que, 
verdaderamente la queríamos bien. 
  
Yo le pido que cuando pase un tiempo mire a su alrededor, y me diga cuántos 
palmeros le quedan de los que hasta ahora le dan coba y le agasajan. 
Podríamos haber seguido haciendo cosas muy bonitas, María Isabel. Pero 
quizás yo no estaba dentro de esa élite que usted buscaba.  
 
En cualquier caso, hoy usted se va. Como decía antes, unos vienen y otros se 
van. Así es la democracia, esa democracia que para a algunos de los que se 
envuelven en la bandera de la izquierda y se les llena la boca de honradez, de 
honestidad, de moralidad, de dignidad..., les cuesta tanto digerir, curiosamente.  
Pero no me cabe duda que aunque se retire de la vida pública, usted va a 
seguir manejando los hilos de su grupo político. Si me lo permite, acepte este 
humilde consejo de alguien que, alguna vez le consideró familia: deje a su 
partido volar solo. Solo así sabremos si son capaces de mantenerse en el aire 
o de estrellarse contra el suelo. 
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Le deseo, María Isabel, de corazón, toda la suerte del mundo. Le deseo lo 
mejor en esta nueva etapa de su vida. Estoy seguro que la va a disfrutar tanto 
como lo ha hecho de alcaldesa. Y termino, recordándole una verdad universal 
en política: que nadie es imprescindible. Y decirle que yo también aprendí del 
otoño que, aunque algunas hojas se caigan, el árbol sigue en pie.  
 
Muchas gracias y mucha suerte. 
 

Dª Maria Isabel Sánchez Siles.- Pues yo voy a añadir poco a lo que ya hemos 
oído y se ha dicho. Lo que sí que quiero dar las gracias una vez más a todas 
las personas que a lo largo de estos años han creído en nuestro proyecto 
político porque aunque algunos no lo crean, nuestro partido es un partido 
democrático que se ha hecho todo con un espíritu asambleario y de verdad que 
es lamentable entrar al trapo ahora a estas alturas en contestarle al señor 
concejal. 

Yo simplemente me voy a despedir de cada uno de vosotros con  la misma 
dignidad que entré. Fueron años muy difíciles que Manolo que entonces era 
trabajador del Ayuntamiento lo sabe, pero que con el trabajo y el esfuerzo de 
todos, entre ellos los trabajadores del Ayuntamiento, y el suyo propio pues 
salieron adelante muchísimos trabajos. Luego se incorporó Francisco y más 
gente que se fue añadiendo a este proyecto. A ellos como trabajadores del 
Ayuntamiento y nosotros pues llevando a cabo nuestros proyectos que 
pensábamos y venían a mejorar la vida de nuestro pueblo, por supuesto, que 
no está todo hecho, ahora vosotros tenéis nuevos proyectos igual de 
ilusionantes que los nuestros y que a lo  largo de esta legislatura seguramente 
ser van a apoyar, por supuesto. todo  lo que sea en beneficio de  nuestro 
pueblo.  

Yo sí quiero en este momento dar las gracias, espero poder terminar y no 
emocionarme, a mi familia, a mis hijas que sé que lo han pasado muy mal por 
muchas cosas y ellas han sido las que en realidad me han convencido que ya 
está bien, que tenemos que descansar y dejar el paso a otra gente. A mis 
hermanos, a mis sobrinos y a toda mi familia y por supuesto también a todos 
mis amigos, pero a mis amigos de verdad, a los que no te traicionan por 
cualquier circunstancia, por interés propio, eso sí que son amigos auténticos y 
seguirán siendo amigos auténticos pase lo que pase porque a  ninguno le ha 
movido ninguna interés porque si por presumir que jamás he utilizado la política 
como lucro personal. Ahí está mi trayectoria, los 20 años sin cobrar 
dedicándole muchísimas horas como tú ya estas experimentando y sabes lo 
que es al Ayuntamiento a costa de quitárselo a tu familia y a tu propia salud. 

Entonces creo que toda esta gente que nos han apoyado, los vecinos y vecinas 
que han creído en nuestros proyectos pues también quiero darle gracias y a 
ellos y todos aún sin apoyarnos, estamos en democracia, y están en su 
perfecto derecho estamos en democrática a votar lo que quieren. Si que me 
gustaría recordar que esas palabras de Juan José suenan todavía a odio, yo no 
tengo ningún odio. Me voy con al conciencia tranquila y con al satisfacción del 
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deber cumplido, cosa que tú no has conseguido hasta ahora que es lo que 
pretendías que yo me fuera porque tú queréis ser alcalde, esa es la única 
realidad. Sabes que es así, hay muchas conversaciones que no vienen a 
cuento porque estamos en un momento bonito de despedida. Mi estilo no es 
ese. Cuando quieras, podemos seguir hablando en privado.  No quiero decirte 
nada más. Ese árbol tiene hojas, por supuesto, para todos pero tienen unas 
raíces muy profundas que son las que alimentan ese árbol y nos llevan a todos 
a seguir trabajando, ahora en este caso lo hemos aceptado democráticamente 
desde la oposición y apoyando en todo lo que se haga para nuestro pueblo a la 
nueva corporación, ¿de acuerdo? Ni el Ayuntamiento ha sido cortijo de nadie 
cuando hemos estado nosotros y ni creo que a pesar de las palabras de 
algunas persona en la noche de las elecciones, que la llave del cortijo la tengo 
yo. Entonces vamos a dejar todas esas tonterías, vamos a trabajar por nuestro 
pueblo, yo te tiendo la mano igual que tú la has tendido y vamos a seguir 
trabajando por nuestro pueblo que al fin y al cabo  para eso nos ha votado la 
gente, para trabajar y seguir consiguiendo de Rioja que ocupe el lugar que se 
merece en nuestra comarca. Así que muchas gracias queridos vecinos y 
amigos, mi vida política institucionalmente acaba aquí pero no mi vida política 
porque seguiré participando en nuestra asamblea. Le doy las gracias a mi 
coordinara de Izquierda Unida, María Jesús, seguiré participando repito en esa 
asamblea que está dirigida democráticamente aunque tú no te lo creas. El 
hecho de que tú no participaras últimamente en muchas cosas no quiere decir 
que se hicieran las cosas dictatorialmente, estás muy equivocado pero no 
quiero entrar en más polémica, gracias al pueblo de rioja, a todos y gracias a la 
corporación. En mi encontrareis una persona que va a seguir trabajando por el 
pueblo. Habrá algunas críticas como es lógico, pero serán sanas y será el 
señor Alcalde el primero que conocerá esas inquietudes y esas propuestas que 
a lo largo de estos años debemos de seguir teniendo. Muchas gracias 

 

D. Manuel Juárez Fernández, Alcalde del Ayuntamiento de Rioja.-  Hoy María 
Isabel has dado un paso importante con tu renuncia al cargo de 
concejala para seguir contribuyendo a la paz y reconciliación de todo 
nuestro pueblo, no es un fracaso, ni mucho menos, es un acto de 
valentía, una decisión acertada ya que la política está limitada en el 
tiempo y los políticos tenemos que ser conscientes de cuando debemos 
dejar pasa a nuestros jóvenes. Por ello María Isabel te doy las gracias 
por este acto generoso, que hará que nuestros jóvenes, nuevas 
generaciones de vecinos den un paso hacia delante para implicarse y 
formarse en este mundo de la política municipal.  
He compartido contigo muchos años, años muy duros, de transformación 
de la administración local, años buenos de la economía municipal y años 
de crisis y de recesión en las administraciones, has sido una Alcaldesa 
luchadora por tu pueblo, con tus aciertos y también con tus errores, que 
como humanos que somos también forman parte de nuestra vida, pero te 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA 

  

considero una persona honrada, que has vivido la política muy 
activamente y con una dedicación plena. Han sido 20 años, desde mi 
punto de vista, muchos años, la política cansa, va marcando huella año 
tras año, amistades que se van quedando en el camino, por discrepar de 
nuestras actuaciones, o no acertar en nuestras decisiones, la política nos 
hace cambiar, nos transforma día a día sin darnos cuenta, de ahí que 
tenemos que ser muy, muy conscientes de para que estamos aquí y que 
pretendemos. Como en muchas ocasiones he dicho, no podemos olvidar 
los políticos y cualquier persona de mirar siempre hacia delante, para ver 
lo que pretendemos conseguir, hacia donde nos dirigimos y para no pisar 
a nadie, mirar hacia atrás, para no olvidar quiénes somos y de dónde 
venimos y mirar a nuestros lados para ver siempre quién nos acompaña 
o deja de hacerlo. Somos servidores públicos con él único fin de mejorar 
la calidad de vida de nuestros vecinos, mediante el respeto, la educación, 
la diversidad de opiniones…. Y por supuesto, no hacer de esta casa, 
como vulgarmente decimos, nuestro cortijo.  
Para finalizar, darte las gracias por esta decisión que has tomado, darte 
las gracias por estos 20 años que has dado al pueblo de Rioja, mediante 
tu esfuerzo, dedicación y honradez, y desearte mucha suerte en tu nueva 
vida como vecina más de Rioja, vecina que lo eres y como Alcalde, te 
mereces mi respeto y cuando necesites del Ayuntamiento estas puertas 
están y estarán abiertas para ti siempre. Muchas gracias.  
 
 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente 
levanta la sesión, siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos del día 
indicado, de la que se extiende la presente acta, por esta Secretaría, que con 
las formalidades preceptivas, firma electrónicamente conmigo el Sr. Alcalde, 
de todo lo cual DOY FE. 
 

 VºBº Alcaldía  

Fdo.-e:  Manuel Juárez Fernández.                             Fdo.-e:  Fco. Javier Rodríguez Rodríguez. 

 En Rioja, al día de la fecha que se indica mediante la firma electrónica, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
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