
FRM   174 MUNICIPIOS  1

Los claros y oscuros de la Ley de Transparencia
Pág. 4

Entrevista Pedro María Frías, alcalde de Cenicero
Pág. 16

Nº15  ENERO DE 2016

La Ley de Transparencia, 
a debate entre los 

ayuntamientos riojanos



2   



FRM   174 MUNICIPIOS  3

 

índice

DIRECCIÓN: 
Roberto Varona

EDITA:
Federación Riojana de Municipios

DEPÓSITO LEGAL: 
LR-305-2014

GABINETE DE COMUNICACIÓN: 
Código Zeta
Tlfno.: 941 89 20  36
comunicacion@frmunicipios.org

OFICINAS: 
Avda. de Club Deportivo, 68, 1º C
26004 Logroño
Tlfno.: 941 511971
Fax: 941 510215
www.frmunicipios.org
frm@larioja.org

EN PROFUNDIDAD
Los alcaldes y concejales riojanos 
analizaron los pros y contras de la 
aplicación de la ley de Transparencia

NOTICIAS FRM
Roberto Varona participa en el foro 
Rioja Innova

NACIONAL MUNICIPIOS
La FEMP pide el apoyo de todos los 
municipios al acuerdo de París sobre 
cambio climático

EL ALCALDE
Pedro María Frías, alcalde de 
Cenicero

ACTUALIDAD MUNICIPIOS
El Ayuntamiento de Sorzano remo-
dela sus instalaciones y la plaza del 
centro de la localidad

04

09

13

16

21

Transparencia 
vs. Intimidad
El acceso a la información pública y las normas de buen go-
bierno deben ser los ejes fundamentales de toda actividad 
pública, de eso no cabe duda. De hecho, de ahí nace la Ley 
de Transparencia, que afecta a todas las administraciones pú-
blicas y, por tanto, a los ayuntamientos que forman parte de 
la FRM.

Los ediles de estos ayuntamientos, que pueden representar 
a los de cualquier consistorio español, se quejan de que la 
Ley exija los mismos requerimientos para todos los munici-
pios, independientemente de su tamaño y de la dedicación 
de sus ediles. En concreto, los representantes municipales te-
men que la obligatoriedad de publicar sus bienes sea un freno 
para que en próximas elecciones haya candidatos a ocupar 
los cargos, ya que, en la mayoría de los casos, son cargos 
que no tienen una retribución económica  pero sí padecen la 
misma obligación de ‘desnudo patrimonial’ ante la opinión pú-
blica. Muchos rechazan esta medida puesto que, en los muni-
cipios pequeños, estas labores profesionales se desempeñan 
de forma altruista y publicar información acerca de sus bienes 
y patrimonio suele llevar al morbo y chismorreo de los vecinos.  

Por otro lado, los municipios pequeños tienen mas desventa-
jas cuando tienen que hacer frente a la parte más técnica de 
la aplicación de la Ley,  al carecer de personal especializado 
en este terreno y tener que ser los funcionarios, que ya des-
empeñan otras labores, los que tienen que asumir este tra-
bajo para gestionar y alimentar el Portal de la Transparencia, 
muchas veces sin previa formación y, en otras, de una forma 
autodidacta.

Todos coinciden en la necesidad de la implementación y ob-
jetivos que tiene la Ley de Transparencia, para erradicar y pre-
venir la corrupción y/o mal uso de los bienes públicos, pero 
quizás debería revisarse cómo será su aplicación. Está claro 
que si las instituciones son transparentes generarán mayor 
cercanía y confianza con la ciudadanía, pero desconocemos 
el alcance de estas medidas, especialmente en los municipios 
pequeños ¿Nos quedaremos sin voluntarios para ocupar los 
cargos públicos de las próximas elecciones en los municipios 
más pequeños?
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Los claros 
y oscuros 
de la Ley de 
Transparencia 

Los alcaldes y concejales riojanos analizaron los pros y contras de la aplicación 
de esta ley en la jornada que organizó la FRM el 29 de enero

La Ley de Transparencia surgió con el 
fin de reforzar el derecho de los ciuda-
danos a acceder a la información so-
bre actividades públicas. Su nombre 
real es Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre, de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno. se 
publicó en el Boletín Oficial del Estado 
del 10 de diciembre de 2013 y entró 
en vigor dos años después, es decir, a 
finales del año pasado. 

Dicha Ley afecta a todos los ayunta-
mientos, como administraciones pú-
blicas que son y, por tanto, a los que 
forman parte de la FRM. Con el fin de 
analizar y facilitar a los ayuntamientos 
la  aplicación de esta Ley, la Federa-
ción Riojana de Municipios organizó 
una jornada el pasado 29 de enero en 
la que participó el representante de la 
FRM, Francisco Díaz Latorre. 

Se trata de una Ley hecha para ‘am-
pliar y reforzar la transparencia de la 
actividad pública, regular y garantizar 
el derecho de acceso a la información 

relativa a esta actividad y establecer 
las obligaciones de buen gobierno 
que deben cumplir los responsables 
públicos, así como las consecuencias 
derivadas de su incumplimiento’.

Esta Ley tiene un triple alcance: incre-
menta y refuerza la transparencia 
en la actividad pública –que se arti-
cula a través de obligaciones de publi-
cidad activa –, reconoce y garantiza 
el acceso a la información –regula-
do como un derecho de amplio ám-
bito subjetivo y objetivo– y establece 
las obligaciones de buen gobierno 
que deben cumplir los responsa-
bles públicos así como las conse-
cuencias jurídicas derivadas de su in-
cumplimiento –lo que se convierte en 
una exigencia de responsabilidad para 
todos los que desarrollan actividades 
de relevancia pública–. 

Para quién

La Ley afecta a todas las Adminis-
traciones públicas y atodo el sector 

público estatal, además de a otras 
instituciones como la Casa de Su 
Majestad el Rey, el Consejo General 
del Poder Judicial, el Tribunal Consti-
tucional, el Congreso de los Diputa-
dos, el Senado, el Banco de España, 
el Defensor del Pueblo, el Tribunal 
de Cuentas, el Consejo Económico 
y Social y las instituciones autonó-
micas análogas, en relación con las 
actividades sujetas a Derecho Admi-
nistrativo.

La Ley establece las obligaciones 
de publicación que afectan a las 
entidades públicas para garantizar 
la transparencia en su actividad y 
regula el derecho de acceso de los 
ciudadanos a la información pública. 
Para canalizar la publicación de tan 
ingente cantidad de información y fa-
cilitar el cumplimiento de estas obli-
gaciones de publicidad activa la Ley 
contempla la creación y desarrollo 
de un Portal de la Transparencia.

EN PROFUNDIDAD LA LEY DE TRANSPARENCIA

Los claros 
y oscuros 
de la Ley de 
Transparencia 
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Mecanismos sancionadores: se constituyen para los representantes públicos que hagan 
fraude, mala gestión, despilfarro, falseamiento y ocultación.

Organigramas actualizados: se presentarán los organigramas actualizados de todos los 
órganos públicos.

Administraciones Públicas: estarán obligadas a presentar todas las cuentas, presupuestos, 
contratos, subvenciones, auditorias... de forma periódica.

Representantes públicos: deben realizar una declaración de bienes y de ingresos anuales.

Información transparente: garantizar el acceso a toda la información de forma 
transparente.

QUÉ PERSIGUE LA LEY

Agoncillo ya cuenta 
con Portal de 
Transparencia

Algunos ayuntamientos ya han empe-
zado a aplicar la Ley incorporando en 
sus web el espacio ‘Portal de Trans-
parencia’ que contiene la informa-
ción obligatoria. 
Tal es el caso del ayuntamiento de 
Agoncillo, cuyo responsable técnico  de 
este área, Esteban Aldayturriaga Jubera, 
expuso desde su experiencia qué supone 
este portal para los municipios peque-
ños, cómo se debe articular, los pros 
y contras que tiene y otras cuestiones 
prácticas del mismo.
Así, comentó, que desde la página web 
del Ayuntamiento de Agoncillo podemos 
acceder a su Portal de Transparencia, 
donde existen 5 apartados visibles, de 
los 55 que la aplicación contempla (Ins-
titucional, Normativa, Economía, Bandos 

y Presupuestos para 2016). 
Esteban informó de que participó en el 
curso que impartió, en Madrid, el Minis-
terio de Administraciones Públicas con 
la Federación Española de Municipios y 
Provincias. En él conoció cómo manejar 
y gestionar el portal, qué datos debían 
publicarse obligatoriamente, cómo tenía 
que introducir los datos en la web y mul-
titud de gestiones técnicas que cualquier 
persona sin conocimientos informáticos 
encontraría difícil de manejar. 

Aplicación de la Ley en los 
municipios

Si bien el fundamento y los objetivos 
de la Ley no se cuestionaron por los 
alcaldes y concejales que participa-
ron en la jornada de la FRM, sí se 
debatió el cómo llegar a conseguir-
los, especialmente en el ámbito de 
los municipios y, en particular de los 
más pequeños. En este sentido, las 
dos cuestiones que más se repitie-
ron fueron el desconocimiento sobre 
el procedimietno técnico de cómo 
cumplir lo que exige la Ley y, por otro 
lado, las reticencias a hacer público el 
patrimonio o posesiones de los ediles 
públicos por el morbo y/o la curiosi-
dad que puede suscitar en su entorno 
más cercano, aparte de los riesgos 
a la seguridad personal que supone, 
en algunos casos, la publicación de 
esta información. Estas cuestiones 
abundaron en el rechazo que puede 
suponer esta medida para potencia-
les candidatos en futuros comicios 
electorales.

Portal web de la transparencia 
que permite la participación 

ciudadana y acceso a la 
información.

MEDIDAS

EN PROFUNDIDAD

Misma Ley que la que aplican 
los estados miembros de la 
UE con más de 1.000.000 

habitantes

Si las instituciones son 
transparentes generan mayor 
cercanía y confianza con la 

ciudadanía

¿POR QUÉ ES 
TAN NECESARIA?
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EN PROFUNDIDAD

“Los ciudadanos podrán conocer cómo se toman las decisiones 
que les afectan”
¿Qué ha supuesto para los Ayunta-
mientos la Ley de Transparencia? 
Pros y contras. 

Considero el acceso a la información 
pública y las normas de buen gobierno 
deben ser los ejes fundamentales de 
toda acción política. Sólo cuando los 
ciudadanos pueden conocer cómo se 
toman las decisiones que les afectan, 
cómo se manejan los fondos públicos 
o bajo qué criterios actúan nuestras 
instituciones podremos hablar de una 
sociedad crítica, exigente y participati-
va.

De este modo, las entidades  locales 
deben redoblar esfuerzos por resta-
blecer el valor de la política local y re-
cuperar la confianza de la ciudadanía 
mediante una intensificación y exteriori-
zación efectiva de los valores públicos, 
de los estándares de conducta y de la 
actitud ética de los cargos públicos y 
de los directivos locales.

¿Qué están obligados a publicar los 
Ayuntamientos? 

En ese caso las entidades locales es-
tán obligadas cumplir no solo con to-
das las obligaciones que les impone 
esta Ley,  en sus artículos 6, 7 y 8 sino 
aquellas que las que las leyes sectoria-
les, como la Ley Reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, les impongan.

Esta información deberá ser actualiza-
da constantemente,  salvo que la Ley 
establezca que sea de forma periódica, 
como puede ser en el caso de los con-
tratos menores.

A nivel local, cómo acceden los ciu-
dadanos a esa información ¿Desde 
la web del ayuntamiento o desde el 
Portal de la Transparencia?

Los ciudadanos podrán acceder a la 
información a través del apartado de 
acceso al Portal de Transparencia, que 
estará ubicado en las páginas web de 
las entidades locales o directamente a 
través del propio Portal de Transparen-
cia del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, cuando dichas 
entidades locales  se integre en él.

La información será publicada de una 
manera clara, estructurada y entendi-
ble para los interesados y, preferible-
mente, en formatos reutilizables.

¿Hay algún acuerdo que facilite el 
cumplimiento de las obligaciones 
de trasparencia y buen gobierno  
que impone la Ley?

Sí. Con fecha de 28 de abril de 2015 se 
firmó entre la FEMP y el Gobierno de 
España un acuerdo marco para fomen-
tar la colaboración institucional entre 
la Administración General del Estado 
(AGE) y las entidades locales, con el 
fin de que las mismas puedan cumplir 
con las obligaciones de trasparencia y 
buen gobierno  que les  impone la Ley.

Mediante este acuerdo marco, todas 
aquellas entidades locales que lo de-
seen se pueden adherir a él y en el pla-
zo máximo de un mes dispondrán de 
un portal con una estructura similar al 
portal de trasparencia de la AGE que 
les permita incluir los contenidos y soli-
citudes que le exige la Ley. 

Esta plataforma, o Portal de Transpa-
rencia Local, no tendrá coste alguno 
para la entidad local.

¿Podría considerarse que esta Ley 
vulnera de alguna manera el Dere-
cho a la Intimidad? 

La Ley establece los límites para el ac-

ceso a la información. Así, en el artículo 
14 se establecen unos límites al dere-
cho de acceso, entre otras cuestiones, 
cuando suponga un perjuicio para la 
seguridad nacional, defensa, las rela-
ciones exteriores, etc. 

Igualmente, el artículo 15, se refiere a 
los límites de la protección de datos 
personales. En ese sentido, si la in-
formación solicitada contuviera datos 
especialmente protegidos por la Ley, el 
acceso únicamente se podrá autorizar 
en caso de que se contase con el con-
sentimiento expreso y por escrito del 
afectado, a menos que dicho afectado 
hubiese hecho manifiestamente públi-
cos los datos con anterioridad a que se 
solicitase el acceso.

Igualmente, si la información incluyese 
datos relativos a la comisión de infrac-
ciones penales o administrativas que 
no conllevasen la amonestación públi-
ca al infractor, el acceso sólo se podrá 
autorizar en caso de que se cuente con 
el consentimiento expreso del afectado 
o si aquél estuviera amparado por una 
norma con rango de Ley.

¿Estos límites en la protección de 
datos son compatibles con los prin-
cipios de transparencia de la Ley?

Es necesario ponderar con extrema 
cautela los supuestos de conflicto para 
evitar que esto pase.  Por ello, es obli-
gatorio que no se permita por ningún 
medio identificar a una persona en con-
creto. De igual modo, se concederá el 
acceso parcial previa omisión de la 
información afectada por el límite sal-
vo que de ello resulte una información 
distorsionada o que carezca de senti-
do. En este caso, deberá indicarse al 
solicitante que parte de la información 
ha sido omitida.

Francisco Díaz Latorre,
Representante de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
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EN PROFUNDIDAD

PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Para facilitar el cumplimiento de la 
Ley, la Administración General del 
Estado ha creado un Portal de la 
Transparencia, dependiente del Mi-
nisterio de la Presidencia, que facilita 
el acceso de los ciudadanos a toda la 
información. 
Esta web incluye la información de 
la Administración General del Esta-
do, cuyo conocimiento sea relevan-
te para garantizar la transparencia 
de su actividad pública así como 
aquella que los ciudadanos solici-
ten con mayor frecuencia
El Portal incluye información de 
las entidades que conforman las 
Administraciones Públicas pero 
no recoge información de Comu-
nidades Autónomas, entidades 
locales, sociedades estatales, 
fundaciones y órganos constitu-

cionales, que deberán publicar su información en sus respectivos 
portales web y sedes electrónicas. 
 
Principios técnicos. El Portal de la Transparencia contendrá infor-

mación publicada de acuerdo con las 
prescripciones técnicas que se es-
tablezcan reglamentariamente que 
deberán adecuarse a los siguientes 
principios: 
•  Accesibilidad: se proporciona-
rá información estructurada sobre 
los documentos y recursos de in-
formación con vistas a facilitar la 
identificación y búsqueda de la in-
formación. 
•  Interoperabilidad: la informa-
ción publicada será conforme al 
Esquema Nacional de Interoperabi-
lidad, aprobado por el Real Decreto 
4/2010, de 8 enero, así como a las 

normas técnicas de interoperabilidad. 
• Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en 

formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público y en su normativa de desarrollo.

Solicitudes previo registro con 
DNI
Los datos que no figuren en la pá-
gina podrán ser solicitados por los 
ciudadanos al departamento co-
rrespondiente. Para llevar a cabo las 
solicitudes de información, será ne-
cesario registrarse con el DNI elec-
trónico o un certificado digital que 
lo acredite. Otra opción es utilizar el 
sistema Clave (en el que tras aportar 
tus datos personales te envían por 
SMS una contraseña). 

Restricciones a la publicación de la información

Las limitaciones información que exige publicar la Ley 
están relacionadas con cuestiones sensibles como la 
seguridad nacional, la defensa o la protección de da-
tos personales. En estos casos deberá comprobarse 
si la publicación afecta a los límites que la Ley prevé 
o, en el caso de los datos personales, si éstos pue-
den eliminarse del documento que se publique. 

QUÉ INFORMACIÓN HAY QUE PUBLICAR 

La Ley establece la información en diferentes 
categorías: 

Información organizativa

•	Funciones que se desarrollan en los organismos

•	Normativa de aplicación

•	Estructura: organigrama con identificación de 
los responsables de las unidades, su perfil y 
trayectoria profesional

•	Planes y programas anuales, objetivos, grado 
de cumplimiento y resultados

Información de relevancia jurídica

•	Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares, 
respuestas a consultas (que supongan una 
interpretación del Derecho o produzcan efectos 
jurídicos)

•	Anteproyectos de Leyes o de Decretos 
Legislativos

•	Proyectos de Reglamento

•	Memorias e Informes incluidos en los 
expedientes de elaboración de textos 
normativos

•	Documentos que deban ser sometidos a 
información pública

Información de contenido económico

•	Contratos

•	Convenios y encomiendas de gestión

•	Retribuciones de altos cargos

•	Subvenciones y ayudas públicas

•	Presupuestos

•	Cuentas anuales. Informes de auditoría de 
cuentas y de fiscalización

•	Resoluciones de la Oficina de Conflicto de 
Intereses que afectan a empleados públicos y 
altos cargos

•	 Información estadística de grado de 
cumplimiento de los servicios públicos

•	Bienes inmuebles de propiedad estatal
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NOTICIAS

El Foro Innova La Rioja que 
se celebró los días 27 y 28 
de enero en el Centro Tecno-
lógico de La Rioja, contó con 
una interesante participación 
de los municipios riojanos.

El evento se desarrolló en 
dos jornadas en las que 
se analizó el desarrollo de 
las ciudades inteligentes 
(‘smartcities’) y el acceso y 
las posibilidades que ofrece 
a las pymes riojanas el nue-
vo programa de fondos euro-
peos Horizonte 2020. 

El jueves 28 de enero se ce-
lebró la segunda jornada, 
bajo el título ‘Smart cities eu-
ropeas, el estándar de la ciu-
dad inteligente y la agenda 
digital europea’, en la que se 
estudió la estrategia para el 
desarrollo de ciudades inteli-
gentes en Europa y la Agen-
da Digital. 

El presidente de la FRM, 
Roberto Varona moderó la 
Mesa Redonda ‘Pymes e in-
teligencia’. Tras presentar a 
los ponentes habló sobre las 

propias medidas que como 
alcalde de Huercanos ha im-
plantado en su municipio en 
los últimos dos años: un sis-
tema que dota de cierta inte-
ligencia a la red mediante la 
integración de sensores que 
son fáciles de combinar con 
otros sistemas de teleges-
tión y con la sensorización 
de detectores de presencia;  
medidores de la calidad del 
aire;  lectores de contadores 
vía radio y un control de ac-
ceso con reconocimiento de 
matrículas.

En la mesa redonda también 
participaron el alcalde de 
Lardero y el teniente alcalde 
de Santurdejo para explicar 
cómo están aplicando las 
‘practicas inteligentes’ en 
sus municipios. 

Carmelo Ruiz, teniente al-
calde de Santurdejo, explicó 
que han implantado: conta-
dores inteligentes de agua 
con lectura vía radio, alum-
brado público con tecnolo-
gías e-red (que ha supuesto 

un ahorro del 70%) y un sis-
tema de seguridad para pre-
venir los robos. 

Juan Antonio Elguea, alcal-
de de Lardero explicó desde 
la parte más práctica cómo  
han conseguido implantar 
un proyecto de éxito aprove-
chando las nuevas tecnolo-
gías para el buen funciona-
miento del municipio. Hizo 
hincapié en que las nuevas 
tecnologías aportan transpa-
rencia de datos y eficiencia 
a los Ayuntamientos. En su 
caso concreto han implan-
tado una plataforma digital 
de alumbrado público que 
les permite ahorra costes y 
detectar problemas casi de 
forma inmediata.

El Foro Innova La Rioja es un 
encuentro profesional orga-
nizado por Diario La Rioja y 
el Grupo Prestomedia, con 
la colaboración del Gobierno 
de La Rioja y el Ayuntamiento 
de Logroño y el patrocinio de 
Bankia, Vodafone, Ferrovial, 
Huawei y Smart Places. 

Roberto Varona: 

“Las app inteligentes 

deben estar al servicio 

de las administraciones 

públicas para facilitar 

su día a día”

Juan Antonio Elguea, 
alcalde de Lardero: “El 

tamaño del municipio 

y su capacidad 

económica no 

importan, cualquiera 

puede ser un 

municipio inteligente 

si se lo propone”

Carmelo Ruiz, 

teniente de alcalde 

de Santurdejo: “Mi 

pueblo tiene 140 

habitantes y hemos 

puesto en marcha 

varias actividades 

con app, haciendo 

de Santurdejo un 

municipio inteligente”

“En La Rioja contamos con buenos ejemplos 
de municipios inteligentes”
Roberto Varona participó en el Foro Innova La Rioja que se celebró 
para analizar el nuevo programa de fondos europeos Horizonte 2020 
y el desarrollo de las ciudades inteligentes
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Viguera gana el concurso de Diario La Rioja ‘Mi Pueblo es el Mejor’ y Santo 
Domingo de la Calzada consigue el galardón ‘Pueblo más popular’ Fuente:  larioja.org

NOTICIAS

Jornada informativa 
en la FRM sobre la 
implantación del 
Sistema de Liquidación 
Directa (SLD) en la 
Administración Pública

La subdirectora de Gestión Recauda-
toria, Nora Boillos Romera, y la Jefa de 
gestión de Sistemas de Liquidación 
Directa, Azucena Santamaría, partici-
paron en una jornada, en la sede del 
FRM, para informar a los ayuntamien-
tos de los cambios derivados de la  
implantación del Sistema de Liquida-
ción Directa (SLD) que ha entrado en 
vigor, con carácter obligatorio y gra-
dual en enero de 2016.

El modelo de liquidación que se im-
planta ( La Ley 34/2014, de 26 de di-
ciembre, de medidas en materia de 
liquidación e ingreso de cuotas de la 
Seguridad Social) supone que la Te-
sorería General de la Seguridad Social 
va a realizar un cálculo individualiza-
do de la cotización correspondiente a 
cada trabajador, dentro de código de 
cuenta de cotización en el que figure 

de alta y elaborado en función de la 
información que ya obra en poder de 
este organismo y de la que ha de pro-
porcionar el propio Ayuntamiento.

En la actualidad, sin embargo, el mo-
delo es de autoliquidación en el que el 
cálculo de cuotas se basa en la infor-
mación que comunica el empresario 
en función del código de cuenta de 
cotización y presentar los modelos de 
cotización.

En cuanto a los objetivos que la ley 
persigue, Boillos hizo hicapié en los 
siguientes:

- Simplificar el cumplimiento de la obliga-
ción de cotizar, con la consiguiente re-
ducción de las cargas administrativas.

- Reducir los costes para la Seguridad 
Social y mejorar la calidad de la aten-
ción recibida al tratarse de un siste-

ma tramitado en su totalidad a través 
de medios electrónicos

- Conseguir una mayor efectividad en la 
aplicación de bonificaciones y compen-
saciones por el pago de prestaciones

- Lograr una mejora en la calidad de 
la información que aporta el ayunta-
miento.

A la sesión informativa acudieron mul-
titud de municipios interesados y pre-
ocupados por la aplicación de esta 
nueva Ley.

Por último tranquilizaron a los asisten-
tes indicando que las empresas que 
ya se encuentran transmitiendo  por el 
nuevo Sistema no les había resultado 
complicado la implantación y que el 
plazo de tres meses para realizar prác-
ticas ha sido siempre suficiente para 
adaptarse al nuevo procedimiento.

El nuevo sistema, que cambia de autoliquidación a cálculo individualizado de la 
cotización por trabajador, persigue la simplificación administrativa, reducir los 
costes de la Seguridad Social, mayor efectividad en la aplicación de las bonificaciones 
y mejorar la calidad de la información del ayuntamiento
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410 de diciembre. - Patronato de la Fundación Tutelar de La 
Rioja.  

411 de diciembre. - Asociación para el Desarrollo Rural.  
417 de diciembre. - Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico

418 de diciembre. - Comisión de Promoción Estudiantil.  
418 de diciembre. - Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento.  

418 de diciembre. - Comisión de Promoción Estudiantil (Convocatoria para alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo).  

418 de diciembre. - Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.  
421 de diciembre. - Consejo Riojano de Servicios Sociales.   

422 de diciembre. - Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja.  
422 de diciembre. - Comisión Técnica del Observatorio de Violencia de Género
422 de diciembre. - Consejo Riojano de Comercio. 
422 de diciembre. - Patronato de la Fundación Rioja Deporte
423 de diciembre. - Mesa de Coordinación Regional para la Recogida de Refugiados Sirios.
48 de enero. - Comisión de Garantías de la Videovigilancia.  
413 de enero. - Consejo Territorial de la FEMP.  
414 de enero. - Junta Directiva de la “Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta”.
422 de enero. - Jornada informativa del Sistema de Liquidación Directa.
425 de enero. - Reunión sobre la entrada en vigor del artículo 7 del Decreto 27/2011, 

de 8 de abril, por el que se regulan los espectáculos taurinos populares en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.  

426 de enero. - Consejo Territorial FEMP.  
427 de enero. - Comisión de Coordinación de las Policías Locales.  
428 de enero. - Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico
429 de enero. - Jornada sobre la Ley de Transparencia

Activ
idad de la frm

El pasado 25 de enero se mantuvo una 
reunión en las instalaciones de la FRM 
para valorar la entrada en vigor del ar-
tículo 7 del Decreto 27/2011, de 8 de 
abril, por el que se regulan los espectá-
culos taurinos populares en la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja. 

Dicha norma regula el recorrido de los 
encierros y sueltas de reses bravas, 
en concreto las medidas relativas a las 
condiciones del vallado, cuya vigencia 
se aplazó hasta noviembre de 2015 con 
el fin de permitir a los municipios que 
pudieran adaptar sus vallados a la nue-
va normativa.

El presidente de la Federación Riojana 
de Municipios, Roberto Varona, el con-
sejero de Políticas Sociales, Igualdad, 

Familia y Justicia, Conrado Escobar Las 
Heras y la directora de Justicia e Interior, 
Cristina Maiso Fernández hablaron con 
los alcaldes y representantes de muni-
cipios que participaron en la reunión y 
que habitualmente celebran festejos 
taurinos. 

Los asistentes manifestaron la impor-
tancia que desde el punto de vista 
cultural y económico representa la 
celebración de estos festejos en sus 
municipios y la necesidad de garanti-
zar la seguridad en el desarrollo de los 
mismos, tanto a participantes como a 
vecinos,  por lo que durante la reunión 
se analizó la situación actual de los va-
llados de los diferentes municipios y el 
grado de cumplimiento de la normativa 
vigente. La mayoría de los municipios 
ya se han adaptado y los que todavía lo 
tienen pendiente se han comprometido 
a llevarla a cabo en los próximos me-
ses, garantizando así mayor seguridad 
a partir de ahora.

La FRM reúne a 
los alcaldes de los 
municipios riojanos 
para hablar sobre 
la regulación de los 
festejos taurinos

NOTICIAS

Durante la reunión, en la que participaron el consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familia 
y Justicia, Conrado Escobar y la directora de Justicia e Interior, Cristina Maiso, se  analizó la 
entrada en vigor del Decreto 27/2011, de 8 de abril, que regula dichos espectáculos

La mayoría de los municipiuos 
ya se han adaptado y los que 
todavía lo tienen pendiente se 
han comprometido a llevarla 
a cabo en los próximos meses, 
garantizando así mayor segu-
ridad a partir de ahora
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“EVENTO LEADER LA RIOJA”
Más de 120 personas en la jornada organizada 
por la red riojana de desarrollo rural

PUBLIRREPORTAjE

El 18 de diciembre de 2015 se celebró 
en Riojaforum un evento en el que la 
RRDR, Asociación sin ánimo de lucro 
y, compuesta por los Grupos de Ac-
ción Local en La Rioja,  apostó por la 
promoción y valorización del Desa-
rrollo Rural.

D. Iñigo Nagore, Consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio  Ambiente; D. 
José Miguel Crespo, Presidente del 
CEIP Rural; D. Arturo Colina, Presiden-
te de ADR La Rioja Suroriental; y D. Ja-
vier Fernández, Presidente de ADRA, 
abrieron la Jornada para dialogar sobre 
la nueva programación de la Medida 
19 (Leader) del Programa de Desarro-
llo Rural de La Rioja 2014-2020.

En su discurso, el Consejero ensalzó 
la intervención en el territorio a tra-
vés de las estrategias de desarrollo 
diseñadas por los Grupos de Acción 

Local, que basadas en la colabora-
ción entre los agentes socioeconómi-
cos de los territorios rurales, consti-
tuyen la esencia del enfoque Leader. 
Actuaciones que tienen como fina-
lidad lograr la movilización del po-
tencial de desarrollo endógeno vía 
la implicación local de la población, la 
aplicación del enfoque Leader, y el im-
pulso de las estrategias de desarrollo 
locales adaptadas a las características 
y necesidades de los territorios.

Destacar a la Dirección General de De-
sarrollo Rural del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente 
a través de D. José Luis Peralta, quien 

puntualizó la situación del Programa 
en España y el servicio de ayudas 
de La Rioja. También, a los Gerentes 
de los Grupos de Acción Local que 
transmitieron las estrategias  pre-
sentadas al Gobierno Regional.

La Jornada concluyó con la exposi-
ción de experiencias reales; donde 
los propietarios de las mismas ma-
nifestaron los pros y contras para 
solicitar una ayuda. Muchos de ellos 
carecían de experiencia en estas 
cuestiones, e incluso era la primera 
vez que se ponían delante de un papel 
u ordenador para convertir en texto su 
sueño emprendedor.
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NACIONAL MUNICIPIOS

La Red Española por el Clima de la 
FEMP preside un “modelo a seguir” 
en toda Europa, actuando en varias 
direcciones: el transporte sostenible, 
la utilización de las energías renova-
bles en todos los edificios públicos, la 
propia vocación de ahorro energético 
que debe establecerse de forma ge-
neralizada en las ciudades y la apli-
cación de un urbanismo  sostenible. 
Todo ello con el objetivo de transfor-
mar la vieja ciudad de los coches en la 
nueva ciudad de las personas.

El Presidente de 
la Red Española 
de Ciudades por 
el Clima, Juan 
Espadas, animó 
en París a los municipios y a las or-
ganizaciones que los representan a 
que apoyen el acuerdo alcanzado en 
la Cumbre del Clima y se impliquen en 
la adopción de medidas para lograr 
los objetivos propuestos. Afirmó que 
el éxito de las medidas adoptadas en 
esta Cumbre depende en buena me-
dida de que las ciudades asuman el 
reto de  reducir las emisiones y de di-
señar ciudades más sostenibles.

La Red cuenta actualmente con 289 
Entidades Locales asociadas, que su-
man 27,5 millones de habitantes, más 
del 50% de la población de España. 
El Presidente de esta Red, creada en 
2005, considera no obstante que los 
pasos que se han dado hasta ahora 
son aún insuficientes y que tienen que 
avanzar mucho para que los ciudada-
nos sean conscientes de la importan-
cia de la lucha contra el cambio climá-
tico y la defensa del Medio Ambiente 

y actúen como consumidores respon-
sables y exigentes.

Según explicó, se pretendía que de 
París saliera un acuerdo con compro-
misos concretos que deben aplicarse 
en todos los ámbitos institucionales y 
especialmente en las administracio-
nes locales, que serán las respon-
sables de implementar las políticas 
públicas desde la participación y el 
consenso con la población.

Una línea prioritaria de actuación en 
este sentido es 
la movilidad y el 
tráfico. Se de-
ben  centrar los 
esfuerzos en 
ofrecer un trans-

porte público y unas infraestructuras 
orientadas a la movilidad sostenible 
fomentando el uso de la bicicleta, el 
uso de coches eléctricos o la circula-
ción a pie. También son líneas impres-
cindibles la apuesta  por las energías 
renovables, la reducción del consumo 
energético y el desarrollo de construc-
ciones y edificios sostenibles. Una vez 
conseguido esto, todas las empresas 
se verán obligadas a orientar sus me-
canismos de producción y su oferta a 
esta realidad. “Ese sería el principal 
reto que tenemos por delante, con una 
adecuada información, con una políti-
ca de incentivos y apoyo al consumo 
de productos que contribuyan a un 
desarrollo sostenible y, por supuesto, 
dando ejemplo desde las decisiones 
y las iniciativas que se adopten desde 
las administraciones públicas”, dijo el 
presidente de la Red Española de Ciu-
dades por el Clima.

El Presidente de la Red Española de Ciudades por el Cli-
ma, Juan Espadas, considera prioritario actuar sobre la 
movilidad y el tráfico.

El objetivo es transformar la 
vieja ciudad de los coches en la 
nueva ciudad de las personas

El FEDER participa 
en la primera 
convocatoria de 
propuestas de 
la Iniciativa de 
Acciones Urbanas 
Innovadoras

El principal objetivo de esta con-
vocatoria es seleccionar proyec-
tos e ideas en los siguientes ám-
bitos: trabajos y posibilidades de 
la economía local; integración de 
los inmigrantes y refugiados; oo-
breza urbana enfocada a los ba-
rrios desfavorecidos y transición 
energética.

La iniciativa de Acciones Innova-
doras Urbanas ha sido creada 
para probar nuevos enfoques a 
los desafíos que enfrentan las 
autoridades urbanas. El presu-
puesto total es de 371 millones de 
euros en el período 2015-2020. 
Los proyectos serán selecciona-
dos a través de convocatorias de 
propuestas con una contribución 
del FEDER (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional) que no exce-
derá de 5 millones de euros por 
proyecto, un porcentaje de cofi-
nanciación única que alcanzará 
como máximo el 80% y la dura-
ción máxima de 3 años.

Del 15 de diciembre de 
2015 al del 31 de marzo de 
2016, estará abierta la con-
vocatoria de propuestas a 
la Iniciativa de Acciones 
Urbanas Innovadoras.

La FEMP pide el 
apoyo de todos 
los municipios 
españoles al acuerdo de 
París sobre cambio climático
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NACIONAL MUNICIPIOS

Se trata del primero de dos encuentros que 
están organizados por la FEMP y SEDIGAS 
en el marco del convenio de colaboración 
que mantienen con el objetivo de favorecer 
el desarrollo de ciudades más sostenibles.

Elena Andradas y Juan Ávila en la inauguración de la Jornada

La FEMP organiza un encuentro 
en el que técnicos municipales 
analizan las posibilidades del gas 
para mejorar la calidad del aire en 
las ciudades

En la jornada ‘Mejora de la Calidad del 
Aire en las Ciudades’, organizada por 
la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) y la Asociación 
Española del Gas (SEDIGAS), diversos 
agentes del sector energético e institu-
cional de nuestro país han puesto so-
bre la mesa el problema real que supo-
ne la calidad del aire en las ciudades y 
las posibles soluciones al mismo.

Es la primera de las dos citas con téc-
nicos municipales de cara a favorecer 
el desarrollo sostenible de los entornos 
urbanos, y el papel que el gas puede 
jugar en la consecución de este objeti-
vo. Está dirigida en especial a respon-
sables de urbanismo, movilidad y me-
dio ambiente, arquitectos y técnicos.

En el acto de apertura, la directora ge-
neral de Políticas Locales de la FEMP, 
Eli Fernández, subrayó la importancia 

de implicar a todos los actores en las 
políticas de lucha contra el cambio cli-
mático. 

Por su parte, la secretaria general de 
Sedigas, Marta Margarit, afirmó en su 
intervención que existe una serie de 
soluciones para mejorar la calidad del 
aire de las ciudades y, de esta mane-
ra, contribuir a mejorar la salud de los 
ciudadanos. 

Más de la mitad de la población mun-
dial reside en espacios urbanos, y en 
buena parte de ellos, la calidad del aire 
no es la adecuada. Teniendo en cuenta 
que el origen de la contaminación pro-
cede principalmente del transporte, el 
gas se configura como una alternativa 
real para los vehículos. 

En España, son ya 4.600 vehículos cir-
culan con gas natural, fundamentalmen-
te autobuses en un 40% y camiones de 

recogida de residuos en un 29%; y en 
total 21 provincias disponen ya de sumi-
nistro de estaciones públicas.

En este marco, España está muy bien 
posicionada para el desarrollo de esta 
nueva actividad por ser un referente 
de la industria del GNL (Gas Natural 
Licuado) a nivel mundial y por la gran 
actividad de los puertos españoles, 
principalmente.

También se ha puesto de manifiesto la 
combustión residencial como uno de 
los emisores de partículas en el aire. 
Concretamente este sector emite el 
12% de las emisiones a la atmósfera. 
Es por ello, que los sistemas térmicos 
de los edificios deben tender a eliminar 
la generación y expulsión a la atmósfe-
ra de partículas. En este sentido, por su 
nula emisión de partículas, el gas natu-
ral es una buena opción.

Jornada en la FEMP sobre 
protección de datos personales 
en las entidades locales

Los objetivos de esta jornada fueron re-
visar, tanto la Ley Orgánica 15/1999 de 
13 de diciembre de Protección de Da-
tos de Carácter Personal (LOPD) y su 
aplicación a las gestiones habituales 
en las Entidades Locales, como las du-
das más habituales de aplicación de la 

LOPD en las Entidades Locales, y co-
nocer buenas prácticas de Entidades 
Locales en la aplicación de esta ley.

Entre los contenidos que se abordaron 
se encuentran los usos y cesiones del 
padrón municipal, lo usos y cesiones 

de ficheros de datos de las entidades 
locales, el acceso de los concejales a 
datos personales en los ficheros de es-
tas entidades, la publicación de datos 
personales en internet, y los problemas 
y retos habituales en el tratamiento de 
datos personales por parte de éstas.

La sede de la FEMP cerró el año de su Plan de 
Formación Contínua con la Jornada “Protec-
ción de datos de carácter personal en las Enti-
dades Locales”.
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La FEMP organiza el VIII Encuentro de 
Promoción de la Lectura Infantil y Juvenil

En el VIII Encuentro de Promoción 
de la Lectura Infantil y Juvenil, orga-
nizado en Madrid, se ha puesto de 
manifiesto el papel de estos centros, 
en su inmensa mayoría de titularidad 
municipal, y la dedicación y esfuerzo 
de las personas a su cargo. 

En el encuentro se ha destacado 
el trabajo que realizan los respon-
sables y trabajadores de las biblio-
tecas públicas, siendo verdaderos 
ejemplos de compromiso con la 
cultura y con la gente que vive en 

su territorio, en concreto con la po-
blación más joven y especialmente 
en miles de municipios de pequeño 
tamaño.  

Se ha reconocido en la jornada el 
importante papel que juegan los 
ayuntamientos más pequeños y las 
bibliotecas de estos municipios y se 
ha pedido a todos los agentes que 
intervienen, instituciones, familias y 
profesiones, que renueven el com-
promiso de promoción constante de 
la lectura.

Se ha hablado de  la lectura como 
la puerta que abre el acceso al 
mundo intelectual, el que hace a 
cada individuo específicamente 
humano, de ahí la importancia de 
labor que realiza la FEMP como 
impulsor y coordinador de las ac-
ciones que desarrollan los munici-
pios en materia de animación de la 
lectura, así como su participación 
activa en los diversos órganos de 
discusión y trabajo del Consejo Es-
colar del Estado.

La FEMP es consciente de que las bibliotecas públicas y 
quienes trabajan en ellas constituyen un eslabón crucial 
para que los más jóvenes se acerquen a la lectura. 

Fuente de la sección: www.femp.es
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Pedro María Frías,
Alcalde de Cenicero

“Para ser un buen 
alcalde  hay que estar 
siempre muy cerca de la 
gente, tener capacidad 
para escuchar a los 
ciudadanos y valorar la 
crítica de los demás sin 
enfadarse ” 

F
ic

h
a 

T
éc

n
ic

a Comarca: Logroño a 20 km.

Altitud: 436,97 metros sobre el nivel del mar.

Superficie: 31,81 km². 

Población: 2.016 habitantes. (1 enero 2015) 

Economía: Primordialmente agrícola, destacando la viti-
vinícola, se complementa con las actividades industria-
les de la elaboración del vino y sus derivados.

Cenicero
Cenicero
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EL aLcaLdE

A la orilla del Ebro y bordeada por el Najerílla, se alza Cenicero 

entre terrazas naturales llenas de vides y pequeñas huertas. 

Está protegida de las lluvias del Cantábrico, pero recoge 

su humedad, lo que propicia que su tierra sea excelente 

para el cultivo del viñedo. Ostenta el título de ‘Ciudad muy 

humanitaria’ desde 1904. 

¿Qué caracteriza a los 
cenicerenses? 

Somos riojanos de pura cepa. Ce-
nicero ostenta el título de ‘Ciudad 
muy humanitaria’. Los cenicerenses 
somos muy humanitarios.

¿Qué fechas no puede perder-
se un buen cenicerense y, sobre 
todo, un visitante?

Las fiestas locales. Santa María y la 
Virgen del Valle son los hitos más 
importantes.

El colegio de Cenicero tiene una 
gran relevancia en la historia del 
pueblo, ¿cuántos alumnos tiene 
en la actualidad?, ¿hay suficientes 
como para asegurar su continuidad?

Exactamente no sé los alumnos que 
hay, pero asegurar su continuidad 
tal y como va el descenso poblacio-
nal es presuntuoso, sin embargo, 
trabajamos mucho para que los jó-
venes se queden aquí, puedan tra-
bajar y conciliar la vida laboral con 
la familiar.

¿Qué personajes ilustres desta-
can de Cenicero?

El doctor Azcárraga fue un benefac-
tor importante de Cenicero.

A qué se debe el título de ‘Ciudad 
muy humanitaria’ que concedie-
ron al municipios en 1904? 

Se debe a que hubo un descarrila-
miento en el puente de Montalvo y 
todos los vecinos de Cenicero se 
volcaron para atender a las víctimas. 
Todo Cenicero se convirtió en un au-
téntico hospital de campaña.

¿Hoy en día sigue esa ‘humani-
dad’ presente entre sus vecinos?

Sin duda. Sigue esa humanidad pa-
tente porque todos lo llevamos con 
mucho orgullo.

La mayoría de los vecinos de Ce-
nicero se dedican a la agricultura, 
en concreto a la actividad vitiviní-
cola, ¿a qué se debe el auge de 
este sector en estas tierras?

La historia de Cenicero está estre-
chamente vinculada al sector viti-

Todos llevamos con 
mucho orgullo el 
título de ‘Ciudad muy 
humanitaria’
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El alcaldE

vinícola, supongo que gracias a las 
características del suelo y del clima. 
La calidad de la uva nos da la cali-
dad del vino. Y, por otra parte, todo el 
subsuelo de Cenicero está plagado 
de pasadizos y galería de antiguas-
bodegas. 

¿Se ha visto afectado por la crisis 
o es un sector en crecimiento?

La crisis nos ha pegado a todos, pero 
poco a poco nos hemos ido recupe-
rando y hoy en día somos optimistas.

OFICIO DE ALCALDE

¿Cómo comienza un día cualquie-
ra en su agenda?

Me levanto a las 7 de la mañana para 
encargarme de mi trabajo personal 
y familiar y sobre las 12,15 vengo al 
Ayuntamiento.

¿Qué le atrajo a la política munici-
pal en 2007, y qué le sigue motivan-
do hoy en día?

Mi salto a la política fue porque al-
guien me animó y porque vi la necesi-
dad que tenía el pueblo. 

Los alcaldes y concejales no cobra-
mos nada, esto se hace porque te  
gusta y para intentar mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos.

Es su tercera legislatura, ¿qué tipo 
de medidas son las que más aco-
gida y rechazo despiertan en un 
municipio?

Las que más acogida tienen siempre 
son las obras importantes para la lo-
calidad.

Las que más rechazo suelen tener 
son las normas sancionadoras, mul-
tas en el tema agrícola, ordenanzas 
de caminos, limpieza de la ciudad, …

¿Cómo palpa el barómetro de la 
satisfacción de la gente?

El mejor barómetro son las últimas 
elecciones donde volvimos a ratificar 
mayoría.

¿Qué es lo que mejor lleva y lo 
peor de su ejercicio como alcalde?

Lo mejor, la puesta en marcha de 
obras importantes para la ciudad.

Lo peor, cuando las cosas no salen 
como uno quiere y sientes rechazo 
por la oposición y por los vecinos.

Dentro de sus tareas como alcalde, 
¿qué le lleva más tiempo, la ges-
tión, la planificación o la solución 

Las medidas que mejor 
acogida suelen tener son las 
obras importantes para la 
localidad
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de imprevistos?

Las tres por igual, 
hay que ser capa-
ces de improvisar 
porque tenemos poco tiempo nor-
malmente.

¿Qué perfil se requiere para ser al-
calde? ¿Se necesita estar hecho de 
una pasta especial?

No lo sé, a veces hay gente que dice 
que sí, pero yo creo que hay que te-
ner capacidad para escuchar a los 
ciudadanos, hacer autocrítica y valo-
rar la crítica de los demás sin enfadar-
se. Hay que estar siempre muy cerca 
de la gente.

¿Cree que está 
reconocido el 
trabajo de alcal-
de? 

Hay momentos en los que sí que 
está reconocido, pero en estos mo-
mentos, con la falta de acuerdo para 
conseguir un acuerdo en gobierno 
central, está ensombrecido la figura 
del político y, también, de los alcal-
des.

¿Cree que la cercanía de un pueblo 
pequeño favorece el reconocimien-
to de la labor de ser alcalde?

Sí, más que en las ciudades grandes 
seguro. Soy alcalde las 24 horas.

EL aLcaLdE

cuestionario

¿Qué le gustaría que tuviese Cenicero?
Más nacimientos, más gente joven que quiera y pueda vivir 
y trabajar aquí, porque los jóvenes son los que tienen niños 
y estos son los pilares de Cenicero.

¿Su tiempo es para usted o para los demás?
Para los demás.

¿Televisión o radio?
Radio.

¿Vino o cerveza?
Vino.

¿Patatas con chorizo o chuletas al sarmiento?
Primero patatas con chorizo y luego las chuletillas al sar-
miento.

¿Invierno o verano?
Primavera u otoño, porque los extremos no me gustan.

¿Muchos amigos o pocos, pero buenos?
Los amigos que tengo los cuido para que sean buenos.

¿Qué le hace llorar?
El sufrimiento de los demás.

¿Y reír?
Un buen chiste y ver reír a los demás.

¿Alcalde, viticultor o maestro?
Las tres

Los cenicerenses somos 
riojanos de pura cepa
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ENTREVISTA

La FRM comienza su andadura el 
28 de Mayo de 1988 y cuatro años 
después, comienza la tuya...

Así es, comencé como representante 
de Santo Domingo de la Calzada sien-
do vocal de la junta y posteriormente, 
en el 92, me incorporé como secreta-
ria general técnica de la Federación.

Con todos estos años, tendrá una 
amplia visión de la evolución de los 
ayuntamientos, los alcaldes y con-
cejales, ¿cómo ha sido esta evolu-
ción?

La verdad es que los cambios que se 
han producido han sido muy impor-
tantes, sobre todo en lo que se refiere 
a los ayuntamientos en La Rioja, por-
que ahora son muy modernos y, aun-
que en este momento están un poco 
más tranquilos, normalmente tienen 
muchísima actividad; sus alcaldes se 
han preocupado muchísimo por me-
jorar los pueblos… En este sentido, 
mantenemos las mismas inquietudes 
que hace 28 años, mejorar, mejorar y 
mejorar.

¿Y la FRM?

La FRM ha evolucionado muy posi-
tivamente, se puede decir que es un 
lugar de encuentro de todos los alcal-
des de La Rioja. Ya hace unos años 
que es conocida y se recurre a ella en 
momentos de dificultad, cuando nece-
sitan apoyo para conseguir algo, por 
ejemplo.

Dentro de la FRM se está trabajando 
muy muy bien y la Junta de Gobier-

no funciona estupendamente desde 
siempre, nunca ha habido intereses 
partidistas, algo de lo que la Federa-
ción se puede sentir muy orgullosa. 
Todos los presidentes que ha tenido 
esta Federación han actuado igual, 
han ido a mejorar el bienestar de todos 
los pueblos, con una gran ventaja, que 
todos son alcaldes y todos tienen ab-
solutamente las mismas necesidades.

¿Cuál diría, después de tantos años, 
que es el sentido más práctico de la 
Federación? 

Pienso que la coordinación de todos 
los municipios. La Federación no ha 
tenido nunca problemas en cuanto 
a ayudar a municipios más o menos 
grandes, se ha procurado dar buenos 
servicios a todos, sin importar el tama-
ño del municipio. 

Sin duda, la Federación ha servido de 
enlace para que los ayuntamientos se 
conozcan, eso ha hecho que La Rioja 
pueda ser un poco más visible incluso 
dentro de la misma Rioja. Sus presi-
dentes se han preocupado siempre 
por que los pueblos se entiendan cada 
día mejor y han peleado por que no 
haya muchas distinciones.

¿Destacarías un momento dulce y 
otro amargo de la FRM? 

Sabor amargo no, no hay sabores 
amargos en mi trayectoria. Me encanta 
el trabajo que he hecho, me he sentido 
siempre arropada y he podido trabajar 
siempre mano a mano con todos. Me 
he sentido valorada.

¿Qué presidentes ha tenido la FRM 
durante su trayectoria y qué desta-
caría de cada uno de ellos?

Entré gobernando el PSOE, y esta-
ba de Presidente el alcalde de Alfaro, 
Julián Jiménez Velilla; posteriormente, 
estuvo el alcalde de Arnedo, José Mª 
León Quiñones. En esta legislatura,  
(año 93 – 94), se  unificó la Federación 
y en la Junta de Gobierno participaron  
los ayuntamientos del PP y PSOE, y 
de  ellos  los  alcaldes de Haro, Patricio 
Capellán  y de  Pradejón, Felix Cordón 
Ezquerro, que era el Secretario Gene-
ral. En el año 95 presidió la federación  
José Miguel Crespo y actualmente,  
Roberto Varona, y no me quiero olvi-
dar de Jesús Villaverde, que ha sido 
el Secretario General de los últimos 
16 años. Con todos ellos he trabajado,  
muy bien, al igual que con todos los 
miembros que han estado en las dife-
rentes Juntas de Gobierno. 

Para terminar, ¿qué va hacer ahora 
que se jubila?

Muchos me dicen que con la jubilación 
se empieza a disfrutar de la vida y de 
los nietos, yo lo que voy a intentar es 
seguir en activo, si no, trabajando sí 
estudiando y organizando alguna que 
otra cosa… Alguna cosa haremos (ríe).

María Luisa Pérez Barrón, secretaria general técnica de la Federación Riojana de Municipios (FRM) 
se jubila. Con sentimientos enfrentados nos cuenta su trayectoria en la FRM, contenta porque ya ha 
cumplido con su etapa profesional y triste porque reconoce que lo va a echar mucho de menos

Marisa se jubila, 
tras 24 años en la FRM
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ACTUALIDAD MUNICIPIOS

SORZANO
El ayuntamiento remodela sus instala-
ciones y la plaza del centro de la loca-
lidad

El nuevo edificio del ayuntamiento de Sor-
zano surge de la reforma de los dos edi-
ficios que albergaban hasta la fecha las 
dependencias municipales. Además, se 
ha aprovechado la actuación para acondi-
cionar una plaza más amplia y abierta tras 
la demolición del antiguo frontón, que se 
encontraba inutilizado.

El edificio consistorial se ha integrado en 
este nuevo espacio con una nueva facha-
da orientada hacia la iglesia de San Martín, 
en la que luce un reloj ornamental de gran-
des dimensiones y dos nuevos balcones. 
La obra ha incluido también la reforma de 
otras fachadas, la renovación de las car-
pinterías exteriores y la reparación de la 
cubierta. Además, se ha mejorado el ac-
ceso de los vecinos al ayuntamiento con 
un ascensor.

En la reurbanización de la plaza se han so-
terrado las instalaciones eléctricas y se ha 
colocado nuevo pavimento en una super-
ficie de 770 metros cuadrados, así como 
farolas y jardineras para uso y disfrute de 
vecinos y visitantes. Se trata de un espa-
cio peatonal que sigue estando dedicado 
al párroco Santiago Nobajas, natural de 
Sorzano y fundador en el siglo XIX de una 
escuela de Gramática Latina.

SANTO DOMINGO DE 
LA CALZADA

Al ayuntamiento ofrece a sus vecinos 
más posibilidades para pasear y dis-
frutar del paisaje con la nueva pasarela 
del Oja

La nueva pasarela comunica las dos már-
genes del río y cuenta con un mirador para 
poder disfrutar del caudal del Oja en las 
distintas estaciones del año. La zona ha 
sido mejorada con mesas, bancos, asado-
res y juegos infantiles, además de plantas, 

árboles y arbustos, que hacen del espacio 
un lugar especial al que poder acudir du-
rante todo el año.

La nueva pasarela cuenta con una longitud 
de 110 metros y una anchura de 2,4 me-
tros con tres apoyos sobre el cauce.

CALAHORRA 
La Pasarela “Ciudad de la Verdura” de 
trajes confeccionados con verduras 
sorprende en el stand de La Rioja en 
FITUR

La Pasarela “Ciudad de la Verdura” ha sor-
prendido por su originalidad y creatividad 
en la Feria Internacional de Turismo de 
Madrid. Por primera vez, el stand del Go-
bierno de La Rioja acogió el único desfile 
de moda de trajes confeccionados con 
verduras del mundo.

El alcalde de Calahorra, Luis Martínez-Por-
tillo, y el secretario de estado de Agricultu-
ra y Alimentación, Carlos Cabanas, presi-
dieron el desfile al que también asistió  el 
director general de Turismo del Gobierno 
de La Rioja, Eduardo Rodríguez; la conce-
jal de Turismo, Mónica Arceiz; y el concejal 
de Agricultura, Óscar Eguizábal.

La Pasarela supuso un homenaje al dise-
ñador Cristóbal Balenciaga. Doce mode-
los exhibiendo doce reproducciones de 
los años 50 y 60 del maestro vasco de la 
moda, principalmente vestidos de cóctel, 
noche y de novia.

Para ello, los alumnos de segundo curso 
del Grado de Moda de la Escuela Supe-
rior de Diseño de La Rioja emplearon   
pimientos secos, manojos de puerros, 
zanahorias, tomares cherry, coliflores,  ro-
manescús, lombardas, ajos, guisantes, 
brócolis, berenjenas, cebollas moradas, 
remolachas, rábanos, apios, pimientos 
rojos y verdes, calabaza, hojas de rúcula, 
alubias blancas, caparrones rojos y guin-
dillas secas.

Una colección singular llena de ingenio y 

arte, dirigido por el equipo de Ágatha Ruiz 
de la Parada, liderado por su hijo, Tristán 
Ramírez, que gustó mucho tanto al públi-
co de FITUR que asistió al desfile,como a 
blogueras de moda y medios de comuni-
cación. 

El calzado de las modelos lo cedió la mar-
ca calagurritana Bambas Victoria y el ma-
quillaje y la peluquería corrieron a cargo 
de las alumnas de Técnico en Peluquería 
y Estética del Centro de Formación profe-
sional “La Planilla” de Calahorra.

En Calahorra la verdura está más de moda 
que nunca. No sólo se cultiva y se come, 
sino que también se usa como vestimen-
ta,prueba de ello ha sido la Pasarela “Ciu-
dad de la Verdura”.

LARDERO
El ayuntamiento está terminando las 
obras de la nueva Casa de Cultura

El nuevo edificio dispone de cuatro alturas. 
Está previsto que en el sótano se instale la 
sede de la escuela de música de Lardero. 
En la primera planta habrá una amplia sala 
de exposiciones con más de 200 metros 
cuadrados. En la segunda y tercera planta 
se ubicará la biblioteca.

Con esta actuación, el ayuntamiento do-
tará a la población joven de la localidad, 
de una infraestructura cultural que pueda 
albergar servicios necesarios y que ahora 
están dispersos como la biblioteca, la es-
cuela de música, además de contar con 
una sala de exposiciones de la que ahora 
carece.

Pero, además, con esta obra se recupera 
uno de los bienes patrimoniales más des-
tacados del municipio, una casa-palacio 
del siglo XVII ubicada en el número 2 de la 
calle Eduardo González Gallarza y que fue 
adquirida por el Consistorio de la localidad 
en 2001.

ACTUALIDAD MUNICIPIOS
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infraestructuras de competencia local ex-
clusiva e incrementar la calidad de vida de 
los ciudadanos.

HARO
El ayuntamiento ha aprobado que la 
nueva edición del Carnaval del Vino se 
inspire en Baco, Dios del Vino

El Ayuntamiento de Haro ha presentado 
la séptima edición del Carnaval del Vino 
de Haro, que se celebrará en el Hotel Los 
Agustinos el 5 y 6 de febrero y que este 
año se inspira en Baco, Dios del Vino.

Es evidente el enorme interés que suscita 
esta cita no sólo en La Rioja sino también 
en comunidades vecinas, en esta oca-
sión se concentra el protagonismo en un 
elemento tan vinculado a nuestra tierra y 
nuestra identidad, como es el vino. Asimis-
mo, destaca la espectacularidad de la cita, 
que llenará un año más de color y música 
el patio de Los Agustinos con coreografías 
y números audiovisuales de gran calidad.

El claustro del Hotel Los Agustinos aco-
gerá un baile inspirado en Baco, Dios del 
Vino. Parte de un concepto evocador de 
Roma, recorriendo sus huellas riojanas, 
para, a continuación, desarrollar la expo-
sición de una herencia, personalizada en 
Baco y las vides que colorean esta región 
y acabar con su manifestación en fiesta, 
mascarada y placer.

Durante el espectáculo, trece bodegas de 
Haro presentarán las nuevas añadas de 
vino, en un espacio en el que se podrán 
degustar vinos de nueva comercialización, 
y en el que promocionarán sus espacios 
enoturísticos. Las bodegas participantes 
son: Gómez Cruzado, Bilbaínas, Carlos 
Serres, CVNE, Florentino de Lecanda, 
Ibaiondo, La Rioja Alta, Martínez Lacuesta, 
Muga, López Heredia Viña Tondonia, Ra-
món Bilbao, Roda, Virgen de la Vega So-
ciedad Cooperativa y Rioja Santiago.

Fuente de la sección: Webs de los ayuntamientos y 

www.larioja.org

construido en el último tercio del siglo XVV, 
pero se sabe que, con anterioridad, ya 
existía una fortaleza en este emplazamien-
to, aunque se desconoce si su origen se 
remonta a la época romana o musulmana. 
Desde este mirador se pueden ver unas 
vistas magníficas del paisaje de los valles 
del Ebro y el Cidacos.

BADARÁN

El ayuntamiento ha reurbanizado la ca-
lle Cacetal.

La actuación ha incluido la renovación de 
servicios públicos básicos como el abas-
tecimiento de agua potable y saneamiento 
y demás de la pavimentación de la zona 
con el objetivo de contribuir al bienestar de 
los vecinos.

En concreto, la actuación se ha llevado a 
cabo en el tramo de la calle Cacetal, com-
prendido entre las calles Real y La Ribera, 
en pleno corazón de esta localidad de la 
comarca de Nájera. La intervención ha su-
puesto un beneficio para los propietarios 
de los inmuebles colindantes gracias a la 
mejora en la recogida de aguas pluviales, 
el incremento de la salubridad, las nuevas 
prestaciones y la mayor funcionalidad.

Esta intervención ha supuesto la sustitu-
ción de más de 100 metros de las tuberías 
de las redes de suministro de agua potable 
y saneamiento, además de realizar las más 
de 20 conexiones con los domicilios. Por 
último, se ha repuesto el pavimento en una 
superficie de cerca de 400 metros cuadra-
dos y se ha colocado un badén prefabri-
cado para la recogida del agua de lluvia.

Esta obra forma parte del Plan Regional 
de Obras y Servicios, que se promueve 
desde la Consejería de Fomento y Política 
Territorial, para apoyar económicamente 
las obras que se acometen en servicios e 

ACTUALIDAD MUNICIPIOS

ARNEDO
El ayuntamiento consigue que comien-
cen los trabajos para llevar a cabo la 
concentración parcelaria de la zona 
Mabad-Bustarrio.

El ayuntamiento de Arnedo acordó solicitar 
a la Consejería el inicio del procedimiento 
en la sesión plenaria, el escrito de la peti-
ción estaba respaldado por las firmas de 
138 propietarios. 

La concentración parcelaria tiene como 
finalidad la ordenación de la propiedad 
rústica y la mejora de las explotaciones 
agrarias mediante un aumento del tamaño 
de las fincas y la reducción del número de 
parcelas por explotación. El incremento de 
la superficie, unido a la mejora de infraes-
tructuras y caminos, favorece la reducción 
de los costes de producción y una mayor 
competitividad de las explotaciones.

El proyecto de concentración contempla 
una superficie inicial de 680 hectáreas que 
limitan con los términos municipales de 
Bergasa, Tudelilla y Quel. La Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
asumirá todos los costes de los trabajos 
que beneficiarán a unos 190 propietarios.

QUEL
El ayuntamiento avanza con la segun-
da fase de las obras para estabilizar la 
ladera de su castillo 

Para el ayuntamiento de Quel, su castillo, 
es uno de sus principales emblemas turís-
ticos y culturales, de ahí su ímpetu en re-
forzar el asentamiento de la peña e impe-
dir los daños que pudieran causar futuros 
desprendimientos de tierra. Para ello, en 
esta segunda fase se está instalando, a lo 
largo de 200 metros, una malla de triple tor-
sión y red de cable de acero. Además, se 

incluye el saneamiento 
del talud con la retirada 
de árboles y vegetación 
para evitar que las raíces 
puedan abrir grietas en 
las rocas, así como las 
infiltraciones de agua. El 
grado de ejecución de la 
obra se sitúa en el 60% 
hasta el momento.

El castillo de Quel fue re-
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