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El trabajo en beneficio de la comunidad es una alternativa muy re-
comendable para todas las partes implicadas. Para el penado, por 
razones obvias, ya que le evita una estancia más o menos larga en 
la cárcel y/o le ahorra el pago de una compensación económica de 
diversa consideración. Para la comunidad (un ayuntamiento, en par-
ticular, y la sociedad, en general, por extensión), beneficiándose del 
trabajo del penado. El Servicio de Gestión de Penas y Medidas Al-
ternativas valora la utilidad de un servicio activo y con un marcado 
carácter resocializador.  

Evidentemente, esta es una opción válida solamente para ciertas 
causas. Más de la mitad de los casos tramitados hacia un trabajo 
comunitario hacen referencia a faltas contra el patrimonio, pequeños 
robos o hurtos; una cuarta parte procede de delitos contra la seguri-
dad vial, normalmente relativos a un consumo excesivo de alcohol; y 
otro tanto emana de la violencia de género en sus niveles menos gra-
ves, aunque siempre sean preocupantes. Personas sin anteceden-
tes, sin recursos o con responsabilidades que no pueden desatender 
(trabajo, familia) encajan con la filosofía del trabajo compensatorio.

En La Rioja, vamos a cumplir siete años favoreciendo estas medi-
das alternativas. Mediante la colaboración (firma de convenios), 120 
ayuntamientos han participado y participan de esta corresponsabili-
dad social, ofreciendo plazas para penados y ayudando en la etapa 
de reinserción y compensación, en este caso menos traumática para 
los afectados. Los resultados de este proyecto están siendo muy 
positivos y cuentan con el respaldo de entidades y corporaciones 
locales. 

Los ayuntamientos debemos implicarnos en esta iniciativa, pudiendo 
favorecer así, en un hipotético caso, a algunos de nuestros vecinos 
en el cumplimiento de tareas auxiliares que mejoren las condiciones 
de vida de un municipio. Los penados disponen, en última instancia, 
de su voluntad para aceptar o rechazar recomendaciones y progra-
mas. Ellos tienen la última palabra, pero nosotros, como alcaldes, 
tenemos la primera para hacer que todo esto sea posible, dotándo-
les de una misión que activa su penitencia en modo indoloro. Nos 
beneficiamos todos.
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EN PROFUNDIDAD

La Rioja ampara a un  
millar de trabajadores  
en beneficio de la 
comunidad durante 2014
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La FRM y el Servicio de Gestión de Penas y Medidas 

Alternativas de La Rioja comenzaron a colaborar en 2008 

para aplicar esta opción penal en todo el territorio

EN PROFUNDIDAD

En 2014, el Servicio de Gestión 
de Penas y Medidas Alternativas 
de La Rioja gestionó 1.001 cau-
sas de penas como trabajos en 
beneficio de la comunidad. 567 
de ellas, el 57 % del total tramita-
do, corresponden a otros delitos 
(faltas contra el patrimonio, pe-
queños robos, hurtos), mientras 
que los delitos contra la seguri-
dad vial han supuesto el 25 % de 
los casos (248) y los de violencia 
de género, un 18 % (186).

Los municipios de La Rioja co-
menzaron a apostar por esta op-
ción en 2008, gracias al empuje 
y colaboración –mediante conve-
nios- entre la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias y 
la Federación Riojana de Munici-
pios. Como figura penal, el traba-
jo en beneficio de la comunidad 
está tipificado en el Código Penal 
desde 1995, aunque su asunción 
pública ha dependido de la crea-
ción de una red de recursos que 
pueda ofrecer escenarios idóneos 
para su cumplimiento.

Durante estos casi siete años de 
aplicación en esta Comunidad, se 
han cumplido penas con trabajo 

comunitario en 120 ayuntamien-
tos riojanos –los penados están 
dados de alta en la Seguridad 
Social para cubrir posibles acci-
dentes o enfermedades, y esto 
está sufragado por el Ministerio 
de Interior-.

Las causas que suelen acoger-
se a esta medida alternativa son 
habitualmente delitos contra la 
seguridad del tráfico (general-
mente, conducir tras un consu-
mo excesivo de alcohol), aunque 
también hay casos de impagos 
entre cónyuges, hurtos o incluso 
violencia de género en cuestiones 
menores. 

Actividades municipales 

El sistema permite que, tras co-
meter un delito (menos grave o 
falta), el penado pueda optar por 
el cumplimiento de un trabajo en 
beneficio de la comunidad, en 
sustitución de una pena de cárcel 
y a través de las diferentes acti-
vidades ofrecidas por los ayun-
tamientos. Es decir, cualquier 
necesidad municipal: apoyo a la 
brigada de limpieza, jardinería, 
medio ambiente, archivo, pintura, 
albañilería, colaboración en bi-

bliotecas y ludotecas, residencias 
de ancianos, etc.

Tras una entrevista con el pena-
do, los profesionales del servicio 
analizan su situación personal, la-
boral y familiar, informando al mis-
mo de las plazas existentes, con 
indicación expresa de su come-
tido y del horario en que debería 
realizarlo; asimismo, se escucha 
la propuesta que el penado reali-
ce. A partir de aquí, se elabora el 
plan de ejecución, trasladándose 
al Juzgado de Vigilancia Peniten-
ciaria para su control (recoge los 
días, horario y entidad de cumpli-
miento).

En los casos en que un penado 
incumple la pena (ausencias in-
justificadas, su rendimiento de-
crece...), el ayuntamiento debe 
comunicar la incidencia al Servi-
cio de Gestión de Penas y Medi-
das Alternativas para que inicie 
los trámites de audiencia. A la 
vista de las alegaciones presenta-
das por el penado, se decide su 
continuidad o se ratifica su grave-
dad al Juzgado de Vigilancia Pe-
nitenciaria, pudiéndose deducir 
un quebrantamiento de condena.
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EN PROFUNDIDAD

“Una medida por y 
para la comunidad”

La Federación Riojana de Municipios 
y la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias han organizado 
en el Centro Cultural Ibercaja un en-
cuentro para informar a los alcaldes 
riojanos sobre el cumplimiento penal 
alternativo, recogido en el artículo 
49 del Código Penal. A la cita acu-
dieron Myriam Tapia, subdirectora 
general de Penas y Medidas Alterna-
tivas; Roberto Varona, presidente de 
la FRM; Emilio del Río, consejero de 
Presidencia y Justicia; Vicente Pérez 
Corral, director del centro penitencia-
rio de Logroño; y Ana Martínez Na-
varidas, responsable del Servicio de 
Gestión de Penas y Medidas Alterna-
tivas de La Rioja.

La subdirectora general de Penas y 

Medidas Alternativas ha defendido las 
ventajas del cumplimiento penal alter-
nativo, “una medida por y para la co-
munidad”, que afecta a faltas y delitos 
con una etiología menos grave. “Que-
remos incrementar el número de co-
laboraciones con entidades y corpo-
raciones locales que estén dispuestas 
a participar (con la institución peniten-
ciaria) en la corresponsabilidad social 
de ejecución de penas y medidas al-
ternativas. Son ellas quienes nos faci-
litan las plazas”, ha explicado. 

“Estamos hablando de trabajos en 
beneficio de la comunidad, que es 
una pena privativa de derechos (no 
de libertades), que se mide en jor-
nadas, obligando al penado a dar 
su tiempo y realizar una actividad en 
la comunidad donde ha cometido 

su reproche penal. Su cumplimien-
to efectivo es la utilidad, desarrollar 
algo que beneficia a los demás”, ha 
continuado Tapia, que ha cuantifica-
do en aproximadamente 150.000 los 
mandamientos en penas y medidas 
alternativas ejecutados en España 
durante 2014. 

Roberto Varona, presidente de la Fe-
deración Riojana de Municipios, ha 
explicado que, gracias a esta opción, 
muchos penados puedan evitar “la 
pérdida de un empleo”, por ejemplo. 
Asimismo, ha destacado que es más 
fácil cumplir así con “los fines reso-
cializadores que la Constitución otor-
ga a las propias penas, mediante un 

modelo de cumplimiento en libertad: 
en sociedad, para la sociedad y por 
la sociedad. Este modelo consagra 
el resarcimiento en un entorno comu-
nitario y supone una necesaria coo-
peración entre instituciones públicas 
encargadas de la administración pe-
nitenciaria, ayuntamientos, diputacio-
nes y comunidades autónomas”.

Emilio del Río, consejero de Presi-
dencia y Justicia en el Gobierno de 
La Rioja, ha recordado la experiencia 
de la iniciativa Pioneros, destinada a 
menores. “Es una manera de pres-
tar un servicio útil a la sociedad. En 
este caso, los menores interiorizan la 
pena de una manera más activa y efi-
caz. Este programa es práctico y útil 
para todos, y evita la reincidencia”, 
ha afirmado.

Myriam Tapia, 

subdirectora general 

de Penas y Medidas 

Alternativas, defiende en 

Logroño las ventajas del 

cumplimiento penal 

alternativo y solicita más 

colaboración por parte de 

las entidades locales

De izquierda a derecha, 
en el Centro Cultural 
Ibercaja: Ana Martínez, 
jefa del Servicio de 
Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas 
de La Rioja; Vicente 
Pérez, director del 
centro penitenciario 
de Logroño; Emilio 
del Río, consejero 
de Presidencia y 
Justicia; Myriam Tapia, 
subdirectora general 
de Penas y Medidas 
Alternativas; y Roberto 
Varona, presidente de la 
FRM.
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EN PROFUNDIDAD

“Me gustaría seguir viniendo”

Cada día, un millar de personas 
pasea, corre, pedalea, pesca y 
descansa en el entorno natural 
del parque de La Grajera, ape-
nas a cinco minutos en coche 
de la capital riojana. Durante los 
fines de semana, los visitantes 
se multiplican por tres o cuatro. 
Joaquín Sánchez es el guarda 
del parque desde hace casi cin-
co lustros. Convive con somor-
mujos, fochas, ánades reales, 
garzas, porrones, culebras y ar-
dillas, bajo el resguardo de cen-
tenares de árboles, respirando el 
aire más puro de toda la comar-
ca logroñesa. “Aquí hay mucho 
trabajo que hacer”, advierte. 

Más de trescientas personas 
han pasado por La Grajera para 
cumplir con una pena alternati-
va, al servicio de la comunidad 
y bajo su supervisión. “No he 
tenido problemas con ninguno”, 
asegura mientras conduce el 
jeep hacia la parte alta del par-
que, donde descansan los ani-
males. Allí, D.M.D. y A.C.S. es-
tán soldando un comedero para 
las gallinas.

D.M.D. es un albañil autónomo 
de Navarrete, cincuentón, que 
ha sido condenado por “maltrato 
de género”. “Tenía la opción de 
seis meses de cárcel o el traba-
jo a la comunidad”, explica. No 
tuvo dudas, aunque los plazos le 
parecen excesivos: “Si hubiera 
ido a la cárcel, ya estaría fuera…
Tenía que cumplir 180 jornadas y 

me quedan unas cincuenta. Este 
es un buen sitio para trabajar, no 
tengo queja, pero es una exa-
geración. Esto, la psicóloga...”. 
D.M.D. lamenta especialmente 
la orden de alejamiento que lo 
mantiene apartado de casa du-
rante dieciocho meses.

A.C.S. asiente mientras su com-
pañero se expresa sin rodeos, 
con un deje frustrado que casi 
quiebra sus palabras. Este cua-
rentón de Yagüe fue arrastrado 
a La Grajera por una pelea en la 
capital. “Pagué una multa de se-
tecientos euros y, como no tenía 
más delitos, me ofrecieron esta 
posibilidad”, recuerda. Sesenta 
jornadas ayudando en el mante-
nimiento y adecuación del par-
que. “Estoy bien, pero la pena 
me parece mucha en compara-
ción con lo que hice”.

En ambos casos, han optado 
por cambiar el plan de ejecución 
inicial (fines de semana) por un 
cumplimiento laboral diario, de 
lunes a viernes. “Si no, nos eter-
nizamos”, coinciden. “A mí me 
gustaría seguir viniendo, me lo 
paso bien y me gusta la natu-
raleza. El problema es si tienes 
trabajo”, reflexiona A.C.S., des-
empleado desde hace unas se-
manas. “Eso lo dicen muchos, 
quieren seguir viniendo”, respal-
da Joaquín con ojos entornados, 
sin aditivos de petulancia ni tufo 
de altivez: “Aquí se sienten úti-
les”, espeta en crudo. 

El pantano de La Grajera, un entorno natural para 
el trabajo comunitario tramitado en la comarca 
de Logroño.
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El presidente de la Federa-
ción Riojana de Municipios 
(FRM) y alcalde de Huér-
canos, Roberto Varona, ha 
recibido al presidente de la 
Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias y alcalde 
de Santander, Íñigo de la Ser-
na, en la sede de la FRM con 
el fin de abordar asuntos de 
interés en la actualidad muni-
cipal, como son la reducción 
del endeudamiento y la esta-
bilidad presupuestaria. 

Varona ha puesto en valor el 
“significativo esfuerzo que 
han realizado los municipios 
riojanos por aminorar su 
deuda, teniendo las mismas 
obligaciones y compromisos 
con los ciudadanos que las 
entidades locales de otras 
regiones, pero desde un ejer-
cicio de responsabilidad por 
sanear sus cuentas”. 

En estos últimos años, La 
Rioja ha cumplido el obje-
tivo de la estabilidad pre-
supuestaria. Según datos 
publicados por el Ministerio 
de Hacienda, del ejercicio 
2013, 170 de las 178 entida-
des locales que conforman 
la Comunidad Autónoma se 
encuentran en equilibrio. Es 
decir, más del 95 %. 

Desde 2008, la riojana es 
la única Comunidad cuyos 

municipios han controlado y 
reducido su endeudamiento, 
en claro contraste con el res-
to del territorio español. En-
tonces, la deuda de los ayun-
tamientos riojanos ascendía 
a 122 millones de euros (127 
en 2011), mientras que a fi-
nal de 2013 había menguado 
hasta los 98,8 millones.

España, a la inversa

A nivel nacional, en cambio, 
la deuda de los municipios 
españoles ha crecido, pa-
sando de 26.128 a 35.090 
millones de euros. En este 
sentido, las regiones que 
más contribuyen al endeuda-
miento nacional son Madrid 
(9.571,4 millones en 2013 
por 7.822,2 en 2008), Anda-
lucía (7.148; 3.864), Cataluña 
(5.477,9; 4.049,8) y Comu-
nidad Valenciana (3.472,7; 
2.523,3). 

La deuda de los ayuntamien-
tos riojanos por ciudadano 
asciende a 306,8 euros, aten-
diendo datos del padrón del 
1 de enero de 2013 (322.027 
habitantes). Casi la mitad de 

municipios (85) cerró 2013 
con déficit cero. En este grupo 
destaca la presencia de cuatro 
poblaciones con más de un 
millar de habitantes: Albelda 
de Iregua, Navarrete, Agon-
cillo y Nalda. Navarrete, en 
particular, afrontó el comienzo 
de la crisis (2008) debiendo 
838.000 euros y actualmente 
su deuda está a cero.

En cuanto a las cabeceras de 
comarca de La Rioja, siete 
han conseguido bajar la deu-
da de 2008, mientras que dos 
han experimentado subidas. 
El ayuntamiento capitalino es 
el municipio que mantiene la 
deuda total más alta (37,6 mi-
llones de euros), aunque ha 
bajado casi 13 millones des-
de 2008 (50,5). No obstante, 
el recorte más destacado se 
ha producido desde 2011, 
cuando el Consistorio de Lo-
groño adeudaba 53,6 millo-
nes de euros. En apenas dos 
años, el pasivo ha bajado en 
casi 16 millones. 

De igual manera, se han pro-
ducido evoluciones positivas 
en Alfaro (2,2 millones en 
2013 por los 3,5 que debía 
en 2008), Arnedo (2,8; 5), 
Calahorra (10,8; 14,3), Haro 
(4,2; 7,9), Santo Domingo de 
la Calzada (1,5; 2,5) y Torreci-
lla (95.000; 142.000).

Ejemplo a seguir

En 2008, la deuda de 
los ayuntamientos 
riojanos ascendía  
a 122 millones de  

euros, mientras que  
a finales de 2013  

había menguado  
hasta los 98,8  

millones

En La Rioja, 170 

de las 178 entidades 

están en equilibrio

NOTICIAS

Íñigo de la Serna destaca la reducción de la 
deuda municipal riojana en su visita a la FRM
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias 
ha abordado junto a Roberto Varona asuntos de actualidad local
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El Gobierno de La Rioja pone a dis-
posición de los alcaldes de los mu-
nicipios riojanos nuevas herramientas 
tecnológicas (y gratuitas) con el fin 
de mejorar en eficiencia, reducir las 
cargas administrativas y favorecer la 
modernización de los ayuntamientos. 

Concepción Arruga, consejera de 
Administración Pública y Hacienda, 
ha asegurado que “es necesaria la 
cooperación de los ayuntamientos en 
el proceso de implantación de la Ad-
ministración electrónica, ya que favo-
rece la cohesión territorial, al permitir 
que todos los riojanos, vivan donde 
vivan, se encuentren a la misma dis-
tancia de la Administración”. Ade-
más, ha señalado que, con la e-ad-
ministración, “mejoramos el servicio 
que prestamos a nuestros ciudada-
nos al ofrecerles una Administración 
disponible los 365 días del año, las 
24 horas del día”.

El Gobierno de La Rioja ofrece a to-
dos los municipios, a través de un 
convenio que se firmará con la Fe-
deración Riojana de Municipios, y al 
que se pueden adherir aquellos que 
lo deseen, distintas herramientas tec-
nológicas:

•	 Conectividad	a	red	SARA	de	servi-
cios interadministrativos.

•	 Servicio	de	alojamiento	a	su	portal	
web en el DataCenter del Gobier-
no de La Rioja.

•	 Cartografía.

•	 Dominio	corporativo.

•	 Correo	corporativo.

•	 Aplicación	de	digitalización	de	co-
municaciones internas y tramita-
ción con firma electrónica incluida.

•	 Aplicación	de	contabilidad	munici-
pal.

•	 Aplicación	de	padrón	municipal.

•	 Aplicación	 de	 e-Administración	
municipal.

•	 Facturación	electrónica.

•	 Soporte	técnico	y	funcional	en	ma-
teria de todos los servicios pres-
tados, a través de un número de 
teléfono dedicado.

Gracias al convenio de colaboración 
que el Gobierno de La Rioja firmó 
con el Ministerio de Administracio-
nes Pública y Hacienda, la Oficina de 
Registro Virtual (ORVE), desarrollada 
por el Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, permitirá que 
ciudadanos y empresas puedan usar 
cualquier registro público para enviar 
documentos dirigidos a cualquier ad-
ministración previamente registrada 
en ORVE.

Los ayuntamientos pueden incorpo-
rarse gratuitamente a este sistema, 
puesto que su utilización evitará que 
los riojanos tengan que acudir obli-
gatoriamente a las dependencias de 
la Administración con la que quieren 
entablar algún tipo de relación. Con 
ORVE, esto deja de ser preciso, por-
que pueden efectuar el mismo trámite 
en la ventanilla pública más cercana, 
aunque pertenezca a una institución 
diferente. 

Por otra parte, se puede consultar 
el estado y localización de un envío 
al instante. Todo ello favorece direc-
tamente a los ciudadanos, tanto por 
el ahorro de tiempo y dinero que im-
plica, como por la agilización de los 
plazos y la calidad de la información 
que aporta.

NOTICIAS

Nuevas herramientas tecnológicas para avanzar en la 
implantación de una Administración electrónica
Un dominio y correo corporativos, cartografía, aplicación contabilidad y facturación, 

algunos de los instrumentos disponibles para modernizar los consistorios riojanos

El Gobierno se las ofrece 

a todos los municipios a 

través de la firma de un 

convenio con la FRM
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NOTICIAS

IMI, agilidad administrativa en la UE

El sistema de Información del Mercado Interior busca 

eliminar trabas al acceso y ejercicio de actividades 

económicas entre Estados miembros

El sistema de Información del Mer-
cado Interior (IMI) es una aplicación 
informática accesible a través de 
internet y realizada por la Comisión 
Europea en colaboración con los Es-
tados miembros para tender puentes 
de comunicación administrativa entre 
los distintos países que forman esta 
comunidad política. 

Gracias a ella, las autoridades com-
petentes podrán identificar a sus 
homólogas en otro Estado mediante 
una guía de datos de contacto y un 
mecanismo de búsqueda, gestionar 
el intercambio de información a par-
tir de procedimientos unificados, y 
superar las barreras lingüísticas me-
diante un sistema de preguntas y res-
puestas estándar elaborado en todas 
las lenguas oficiales de la UE.

La Directiva 2006/123/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 
12 de diciembre de 2006 relativa a 
los servicios en el Mercado Interior 
(Directiva de Servicios) tiene como 
objetivo reducir y eliminar trabas in-
justificadas o desproporcionadas al 
acceso y ejercicio de las actividades 
económicas en el ámbito de la Unión 
Europea. 

La Directiva de Servicios mejora el 
marco de regulación, simplifica los 
requisitos para el establecimiento de 
negocios, facilita la información y la 
tramitación, y favorece la calidad de 
los servicios disponibles para los ciu-
dadanos. Asimismo, obliga a la sim-
plificación administrativa, la creación 
de una ventanilla única y el uso de 
una herramienta para la cooperación 

administrativa entre estados miem-
bros.

La actividad de una autoridad com-
petente dentro del sistema consistirá 
en enviar la respuesta a las solicitu-
des de información recibidas de sus 
homólogas en otros Estados miem-
bros y en enviar su propias solicitu-
des de información.

Es necesario mantener actualizado 
el cuadro de autoridades competen-
tes y dotarlas de herramientas para 
que puedan ejercer su tarea de forma 
adecuada. Por ello, se debe adquirir 
un conocimiento básico a través de 
programación de cursos y reuniones 
informativas. 

El nuevo reglamento 
marco de policías 
locales de La Rioja 
cumple con uno de 
los objetivos de la 
Ley 5/2010 
de Coordinación
El nuevo reglamento marco de poli-
cías locales de La Rioja supone dis-
poner de una reglamentación auto-
nómica que debe aplicarse en todos 
los cuerpos de Policía Local de los 
municipios riojanos.

Este nuevo reglamento sustituye al 
existente hasta el momento y que se 
aprobó por Decreto 14/1999, de 16 
de abril.

Este reglamente supone cumplir con 
uno de los objetivos prioritarios de la 
Ley 5/2010 de Coordinación de Poli-
cías Locales de La Rioja, que estable-

cía que el reglamento marco al que 
tenían que ajustarse las normas de or-
ganización y funcionamiento del cuer-
po de Policía Local debía regular prin-
cipalmente las siguientes materias:

•	 La	 estructura	 básica	 de	 los	 cuer-
pos de Policía en función de la po-
blación y características de cada 
localidad.

•	 El	 desarrollo	 de	 las	 normas	 que	
han de regir la selección, forma-

ción, promoción y movilidad, de 
acuerdo con lo previsto en la pro-
pia Ley.

•	 Uniformidad,	 sistemas	 de	 acredi-
tación, medios técnicos y defensa.

•	 Las	funciones	de	las	diferentes	es-
calas y categorías.

•	 La	 concesión	 de	 condecoracio-
nes, premios, honores y distincio-
nes.
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NOTICIAS

415 de enero. Comisión Técnica para la elaboración de un 
informe consensuado que recoja las actuaciones en materia de 

violencia.    

422 de enero. Comité de Coordina-
ción Aeroportuaria de La Rioja.  

423 de enero. Comité de Seguimiento de la 
Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta.  

423 de enero. Junta Directiva de la Asociación para 
el Desarrollo de La Rioja Alta.  

429 de enero. Consejo Superior del Patrimonio Cultural, 
Histórico y Artístico de La Rioja.  

430 de enero. Visita del presidente de la FEMP Iñigo de la 
Serna a la sede de la Federación.  

46 de febrero. Pleno de la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de La Rioja.  

Activ
idad de la frm

El Plan de 
Formación 2015 
para empleados 
públicos de La  
Rioja propone  
294 cursos  

El Plan de Formación 2015 destina-
do a los empleados públicos de la 
Administración riojana contempla un 
total de 294 acciones, de las cuales 
un centenar son novedad, que se 
han diseñado atendiendo a las apor-
taciones de los usuarios, las necesi-
dades de la propia Administración y 
los cambios legislativos que se han 
ido produciendo en este ámbito.

Un año más, el plan incidirá forma-
tivamente en e-administración, que 
concentra el 35,74 % de la oferta 
formativa y que, según la Consejería 
de Administración Pública y Hacien-
da, resulta clave para conseguir los 
objetivos de la estrategia digital para 
una Administración electrónica. 

Para 2015, han sido incluidas 104 
acciones en tecnologías de la infor-
mación, que incluyen veinticuatro 
cursos nuevos, destacando cursos 
sobre facturación electrónica, sobre 
el sistema ABC, teletrabajo o sobre 

el Sistema de Documentación elec-
trónica (SIDE).

Las actividades formativas están 
destinadas a los empleados públi-
cos al servicio de la Administración, 
así como a trabajadores de las en-
tidades locales. Además, la oferta 
formativa está abierta al personal de 
la Federación Riojana de Municipios, 
del Ayuntamiento de Logroño, del 
Consejo General del Poder Judicial, 
Universidad de La Rioja y Parlamento 
regional, entre otros.

Los cursos incluidos en el Plan se 
han distribuido en nueve áreas: Di-
rección y Gerencia Pública (11), 
Tecnologías de la Información (104), 
Jurídico Procedimental (29), Infor-
mación y Atención al Público (14), 
Calidad en los Servicios y Recursos 
Humanos (21), Idiomas (32), Forma-
ción Específica (44), Actividades en 
Colaboración (12) y Prevención de 
Riesgos Laborales (26).

De las 294 acciones formativas re-
cogidas en el plan, 100 son nuevos 
cursos, lo que supone un 34,01 % de 
novedades con respecto a la totali-
dad de cursos ofertados. Este año, 
además, se siguen promocionando 
las acciones formativas en e-lear-
ning. De esta forma, el 61,56 % de 
las acciones se realizarán a través 
de esta modalidad que contribuye a 
conciliar la vida laboral y familiar de 
los trabajadores.

Balance Plan de Formación 2014

El año pasado, 4.204 personas parti-
ciparon en las actividades formativas 
organizadas por la Escuela Riojana 
de Administración Pública y se reci-
bieron un total de 5.309 solicitudes. 

Cabe destacar el alto nivel de satis-
facción de los alumnos, ya que la 
valoración que han realizado de los 
cursos presenciales ha sido de un 
8,14, mientras que la de los cursos 
on line se eleva a un 8,26.
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La normativa sobre transparencia prevé que tanto muni-
cipios como entidades provinciales e insulares dispon-
gan de un portal o espacio abierto en cualquier parte de 
su web, mediante el cual puedan facilitar el acceso a la 
información pública. 

La Administración General del Estado y los organismos 
que la integran cuentan con portales de transparencia 
operativos desde diciembre de 2014, mientras que las 
comunidades autónomas y las entidades locales tienen 
hasta el 10 de diciembre de este año para habilitar esos 
espacios y portales, y cumplir con las obligaciones re-
queridas.

En el transcurso de una reunión mantenida con el secre-
tario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis 
Ayllón, el presidente de la FEMP, Iñigo de la Serna, ha 
dado cuenta de las actuaciones llevadas a cabo desde 
la Federación para favorecer la creación de espacios de 
esta naturaleza en las web locales. 

Ayllón, por su parte, ha informado de los recursos dis-
ponibles para hacer más sencilla la adaptación a esta 
norma que permitirá ampliar y reforzar la transparencia 
de la actividad pública, regular y garantizar el derecho 
de acceso a la información relativa a aquella actividad 
y establecer las obligaciones de buen gobierno que 
deben cumplir los responsables públicos, así como las 
consecuencias derivadas de su incumplimiento. 

NACIONAL MUNICIPIOS

Impulso a la transparencia 
en la Administración local

La FEMP y el Gobierno colaboran para 

favorecer la adaptación de las  

entidades locales a la normativa antes 

del plazo límite (10 de diciembre)

Nueve entidades locales 
son premiadas por sus 
buenas prácticas contra 
la violencia de género

La FEMP y el Ministerio 
de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad han 
hecho público el fallo de 
la tercera edición de este 
concurso enmarcado en 
el convenio de colabora-
ción firmado por ambas 
entidades en materia de 
sensibilización sobre la 
violencia de género.

A esta tercera convoca-
toria de buenas prácticas 
en el ámbito local se han 
presentado ochenta ac-
tuaciones e iniciativas, la 
mayor parte de ellas (54) 
en la categoría de sen-
sibilización y prevención 
sobre la violencia de gé-
nero. 

Estos galardones preten-
den visualizar las actua-
ciones desarrolladas en 
el ámbito local, promo-
viendo su ejemplo como 
prácticas eficaces en 

otros municipios. Para 
ello, se dividen en tres 
áreas de actuación, en 
cada una de las cuales se 
concede un máximo de 
tres premios.

En el área de sensibiliza-
ción y prevención sobre 
la violencia de género, 
han resultado ganadores 
los proyectos de Mataró 
(Barcelona), Vilagarcía de 
Arousa (Pontevedra) y Al-
corcón (Madrid). 

En el apartado de aten-
ción y apoyo a las muje-
res víctimas, han gana-
do Barakaldo (Vizcaya); 
Mancomunidad de Muni-
cipios de La Safor (Valen-
cia) y el Cabildo de Gran 
Canaria. Y en detección 
y coordinación, los ayun-
tamientos de Campo de 
Criptana (Ciudad Real), 
Cádiz y Puente Genil 
(Córdoba).

Los Ayuntamientos de Mataró, Alcorcón, 

Vilagarcía de Arousa, Barakaldo, Campo 

de Criptana, Cádiz y Puente Genil, junto 

con la Mancomunidad de La Safor y el 

Cabildo de Gran Canaria, galardonados
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NACIONAL MUNICIPIOS

La FEMP celebra la puesta 
en marcha de las medidas 
especiales de liquidez para 
las entidades locales

Iñigo de la Serna ha valorado el buen 
comportamiento de las economías 
locales, a la vista de los resultados de 
superávit hechos públicos el pasado 
diciembre, y ha reconocido la posibi-
lidad de destinar ese saldo positivo 
a inversiones financieramente soste-
nibles. El Real Decreto-ley 17/2014 
permite una prórroga en las reglas 
ya vigentes para 2014 y, con ello, da 
respuesta a la petición formulada al 
respecto por la Federación al Minis-
terio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.

“Las medidas contenidas en el Real 
Decreto-ley contribuyen a favorecer 
la liquidez de las entidades locales y 
han venido a dar respuesta a las de-
mandas formuladas por la FEMP en 

la última Comisión Nacional de Ad-
ministración Local”, ha manifestado 
el presidente de la FEMP, Íñigo de la 
Serna.

Para De la Serna, se trata de “medi-
das profundamente municipalistas” 
que, unidas a la voluntad y el com-
promiso de los propios gobiernos 
locales, permiten continuar a esta 
Administración por la senda de la 
sostenibilidad financiera y la recupe-
ración económica. 

Otra de las peticiones, relativa al 
alargamiento del plazo para la de-
volución de los saldos negativos de 
las entidades locales por su partici-
pación en los tributos del Estado, ha 
tenido su respuesta en el estableci-
miento de un periodo de 120 meses 

para completar el reintegro de esas 
cantidades. 

Fondos de Financiación

También han recibido una valoración 
favorable los fondos de financiación 
a entidades locales, en especial el 
fondo de ordenación, dirigido a los 
ayuntamientos que se encuentran 
en situación de riesgo financiero, y 
el fondo de impulso económico. Con 
este último, las entidades que hayan 
cumplido sus objetivos de estabilidad 
y deuda pública, que se encuentren 
al día en sus obligaciones de sumi-
nistro de información, y que paguen 
a sus proveedores en un tiempo que 
no supere en 30 días, podrán realizar 
inversiones financieramente sosteni-
bles.

La FEMP presta el servicio 
de asistencia técnica en la 
gestión de multas de tráfico 
desde el pasado 8 de enero

El acuerdo marco para la prestación del servicio de asis-
tencia técnica y colaboración para la gestión, notificación, 
recaudación voluntaria y ejecutiva de multas de tráfico en-
tró en vigor el pasado 8 de enero.

Las empresas adjudicatarias que pueden prestar este 
servicio son la UTE EUROCOP–EYSA Central de Multas, 
Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A. (CGI) y VIA-
LINE Gestión S.L. Todas ofrecen amplias garantías tanto 
en la gestión de los expedientes sancionadores como 
en la asistencia al personal de la entidad local y al ciu-
dadano.

Este servicio no supone un coste adicional para su en-
tidad local, puesto que las adjudicatarias obtendrán un 
porcentaje de retribución en función de la recaudación 
obtenida. 

Asimismo, la entidad local podrá determinar si el servi-
cio a prestar por el prestador del servicio comprende la 
gestión de expedientes y recaudación en vía voluntaria, 
en vía ejecutiva o ambas. Igualmente, podrá determinar 
si la gestión de los expedientes afectará a las denuncias 
interpuestas por agentes de la Policía Local, empleados 
del servicio de la O.R.A. o ambos.

Los fondos de financiación local al 0 % y 

el fondo social de las comunidades  

autónomas son dos de las medidas más 

valoradas por Íñigo de la Serna
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Víctor Manuel Rada
Alcalde de Quel   

“Estamos en una  
zona privilegiada  
para trabajar”
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Comarca: Arnedo (a 4 kilómetros).

Altitud: 479 metros.

Superficie: 54,78  km².

Población: 2.027 habitantes.

Economía: Agricultura (vid, cereal, hortaliza, fruta), artesanía e industria 
agroalimentaria y calzado.

Quel

“Estamos en una  
zona privilegiada  
para trabajar”
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Ingeniero Técnico Industrial y 
hombre de campo… ¿Qué le atra-
jo de la política municipal?

Buena pregunta. Me considero una 
persona con inquietudes y vi una 
oportunidad en el ayuntamiento 
para hacer algo por mi pueblo. Me 
buscaron, lo pensé y me decidí por 
ese afán de conseguir cosas para 
mi pueblo. El ayuntamiento es duro, 
pero es una buena escuela. Enten-
día que las anteriores políticas no 
habían ayudado al desarrollo de 
Quel.

¿Qué valora de su pueblo?

Quel tiene muchos valores como 
pueblo. Dentro de La Rioja baja, 
se suele decir que los pueblos son 
feos en comparación a los de La 
Rioja alta. Aquí te das una vuelta y 
ves el castillo, la peña... Es un pue-
blo pintoresco y atractivo para el 

visitante, está muy bien comunica-
do (Arnedo, cabecera de comarca, 
está a poco menos de cuatro kiló-
metros) y tiene un tejido industrial 
importante (calzado, conserveras, 
vino, etc.). 

¿Qué hubiese sido de Quel sin el 
castillo?

No lo sé, pero no sería lo mismo. 
Es una seña de identidad.

¿Qué significa la historia para los 
habitantes de Quel?

La llevan muy dentro. Todo el mun-
do conoce la historia del castillo y 
tenemos una fiesta de interés re-
gional (Pan y Queso, declarada de 
interés turístico nacional en las úl-
timas semanas, apenas unos días 
después de la realización de esta 
entrevista). 

EL aLcaLdE

V
íctor Manuel Rada (43 años) es un alcalde mesurado 

y reflexivo, ingeniero técnico industrial de estudio y 

viticultor de servicio. En el interior de su despacho 

municipal, se descubre frente a un gran retrato de Bretón de 

los Herreros como un queleño convencido, orgulloso de su 

historia y de la vida en la Rioja baja. Defiende las virtudes de 

un enclave pintoresco, asomado al río Cidacos y refugiado al 

pie de un talud imponente. Cien metros sobre la población, la 

peña sostiene el castillo, antiguo baluarte, identidad árabe de 

Quel, vigía moderno.

V
íctor Manuel Rada (43 años) es un alcalde mesurado 

y reflexivo, ingeniero técnico industrial de estudio y 

viticultor de servicio. En el interior de su despacho 

municipal, se descubre frente a un gran retrato de Bretón de 

los Herreros como un queleño convencido, orgulloso de su 

historia y de la vida en La Rioja baja. Defiende las virtudes de 

un enclave pintoresco, asomado al río Cidacos y refugiado al 

pie de un talud imponente. Cien metros sobre la población, la 

peña sostiene el castillo, antiguo baluarte, identidad árabe de 

Quel, vigía moderno.
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¿Es el 6 de agosto 
la fecha más im-
portante para los 
queleños?

Todo el pueblo se 
identifica con la his-
toria de esa celebra-
ción. El 6 de agosto 
es el día más impor-
tante para todos los 
queleños, que llevan esa fiesta muy 
dentro y conocen su historia. Saben 
todos que desde 1479 se lleva cele-
brando la fiesta ininterrumpidamen-
te. Según documentos escritos, en 
esa fecha, se juntaron las persona-
lidades más importantes del lugar 
para intentar sobreponerse a una 
epidemia de peste. Decidieron enco-
mendarse a Cristo y, gracias a ese 
acto de fe, terminaron por vencerla. 
Desde entonces, se ha celebrado el 
homenaje anual en la ermita de la 
Santa Cruz, desde cuyo balcón se 
reparten el pan y el queso.

De una efeméride popular a un 
personaje egregio: Manuel Bre-
tón de los Herreros.

Lo tengo desde hace 8 años delan-
te de mí (señala un retrato colgado 
en la pared frente a su sillón en el 

despacho mu-
nicipal). Es un 
personaje muy 
ilustre y estamos 
muy orgullosos 
de que haya na-
cido en Quel. 
Siempre he de-
fendido su figura 
e intentamos po-
tenciarla desde el 

ayuntamiento con un concurso lite-
rario anual. El teatro más importan-
te de La Rioja lleva su nombre (en 
Logroño) y una de las calles más 
importantes de la capital, también. 
Podemos estar orgullosos.

El castillo avizoraba el paso por 
la calzada romana que unía Ca-
lagurris Iulia con Numancia. El 
Cidacos fluye y riega esta tierra. 
La Peña protege del cierzo que 
bufa sobre el valle del Ebro. La 
geografía ha marcado y marca el 
destino de los queleños.

La geografía marca a todos los pue-
blos. Nosotros tenemos a la peña, 
que es cierto que nos protege, y el 
río, que usamos para regar nuestros 
cultivos. Las dos actuaciones más 
importantes que hemos hecho des-
de el ayuntamiento han sido la de 

El alcaldE

“Quel tiene todos 
los ingredientes 
para crecer en 
habitantes, pero  
la realidad 
no es así; nos 
mantenemos”
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EL aLcaLdE

cuestionario

¿Qué le gustaría que tuviese 
su pueblo?

Tenemos casi de todo, pero, por 
ejemplo, una guardería.

¿Su tiempo es para usted o 
para los demás?

Casi que para los demás. No al 
cien por cien, porque yo tengo mi 
tiempo, pero en el cargo de alcal-
de renuncias mucho a tu tiempo 
libre…

¿Televisión o radio?

Radio.

¿Vino o cerveza?

Vino.

¿Patatas con chorizo o chuletas 
al sarmiento?

Chuletas.

¿Invierno o verano?

Me gustan tanto el uno como el 
otro. Tiene que haber los dos…

¿Muchos amigos o pocos, pero 
buenos?

Muchos amigos buenos no se pue-
den tener. Prefiero tener pocos ami-
gos de verdad.

¿Qué le hace llorar?

Llorar no me hace nadie, pero me 
gustaría que las personas, en ge-

estabilizar la peña, porque también 
nos da algún susto en forma de des-
prendimientos, y la de adecuar los 
márgenes del río. Creo que el pueblo 
vivía de espaldas a él y ahora mismo 
sí lo podemos disfrutar.

¿Hay trabajo en Quel?

Hay buenas empresas de calzado, 
industria conservera y otras relacio-
nadas con la venta de productos 
agrícolas. Un producto muy caracte-
rístico es la ciruela Claudia. La crisis 
se ha sufrido en todos los sitios, pero 
aquí se ha amortiguado un poco, por-
que el sector del calzado ha seguido 
funcionando muy bien. Mucha gente 
no trabaja exclusivamente aquí, sino 
que se desplaza a Arnedo. Estamos 
en una zona privilegiada. El campo 

ha funcionado y las empresas siguen 
bien.

¿Cómo es un día normal en Quel?

En Quel se madruga mucho. Los 
que van a las empresas de calzado, 
a las seis están en su puesto de tra-
bajo. Hay gente haciendo diez, once 
horas, y para eso hay que madrugar 
y trasnochar. Un agricultor también 
madruga y trasnocha. Una vida sa-
crificada, como debe ser, con es-
fuerzo y trabajo.

¿En qué ocupan los queleños su 
tiempo libre?  

Personalmente, le doy importancia 
al deporte y hemos construido un 
polideportivo para que la gente pue-
da practicar distintas actividades. 

También hay cazadores, aficionados 
a la bici y a la moto…Tenemos una 
vía verde desde Calahorra hasta Ar-
nedillo.

¿Cómo es la gente que reside en 
Quel?  

La gente es muy trabajadora y em-
prendedora.

¿Cómo se imagina el Quel del ma-
ñana?

A mí me gustaría que creciese, por-
que Quel tiene todos los ingredien-
tes para crecer en habitantes, pero 
la realidad no es así. Nos mantene-
mos en dos mil y poco, y no sube. 
Por ubicación, calidad de vida, tra-
bajo, etc., deberíamos cambiar esa 
tendencia.

neral, fuesen de otra manera, que 
tuviesen los valores más presen-
tes: compromiso, solidaridad, 
etc.

¿Y quién le hace reír?

Me puede hacer un pequeño co-
mentario de una persona del pue-
blo agradeciendo alguna actua-
ción que hayamos hecho.

¿Alcalde o agricultor?

Es más fácil ser agricultor…
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ción al Ciudadano de la localidad riojana. 
En 2014, el 93,89 % de las consultas rea-
lizadas en el Servicio de Atención al Ciu-
dadano (SAC) de Nájera se hicieron de 
forma presencial, frente al 5,86 % que se 
realizaron por vía telefónica y un 0,25 % 
gestionado de forma telemática. Por ma-
terias, estas consultas se clasifican de la 
siguiente manera: agricultura y ganadería 
(26,43 %), direcciones y teléfonos (9,83 
%), catastro (9,21 %), empleo (9,17 %), 
medio ambiente (8,84 %) y firma digital 
(7,40 %).

Por otro lado, continúan las obras de 
construcción del nuevo SAC Nájera en el 
antiguo cine club. Estas nuevas oficinas 
unificarán en una misma sede todos los 
servicios que presta el Gobierno de La 
Rioja en el municipio, lo que supondrá 
un ahorro anual superior a los 39.000 eu-
ros correspondientes al coste del alqui-
ler y mantenimiento del local en el que 
se ubica actualmente el SAC (plaza de 
España).

ALBELDA
375.000 euros para prorrogar la  
reserva y ocupación de treinta  
plazas en el Centro de Día

El Ejecutivo regional ha aprobado un 
gasto de 375.235,20 euros para pro-
rrogar la reserva y ocupación de treinta 
plazas en el Centro de Día de la resi-
dencia ‘La Rioja’, emplazada en Albelda 
de Iregua. Se trata de un importe desti-
nado a cubrir los costes de este servi-
cio durante el actual ejercicio 2015. La 
residencia ‘La Rioja’, cuya titularidad 
corresponde al Gobierno de La Rioja, 
cuenta con un total de 220 plazas (216 
públicas y 4 privadas) y está gestio-
nada por la empresa Gerontoiregua.

MUNILLA 
Jornada sobre el cultivo del azafrán 
ecológico en la Reserva de la  
Biosfera de La Rioja 

La Consejería de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente ha organizado en 
Munilla una jornada informativa sobre la 
plantación del azafrán ecológico en la 
Reserva de la Biosfera de los valles del 
Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. La jor-
nada ha sido impartida por la agricultora 

Leticia Zorzano, pionera en este cultivo 
en La Rioja, que posee en Agoncillo una 
explotación de azafrán ecológico co-
mercializado bajo la marca ‘Castillo de 
Aguas Mansas’. Con el cultivo piloto del 
azafrán en la reserva no sólo se preten-
de recuperar una especie desaparecida 
en la zona, sino aportar un importante 
complemento de renta para el agricultor 
y contribuir a una labor de unión social, 
dadas las peculiaridades de la recogida 
y preparación posterior del producto.

HARO
‘Comercio y Cine’, una actividad de 
dinamización comercial y cultural 

La actriz María Pujalte ha participado, jun-
to al alcalde de Haro, Patricio Capellán, en 
la presentación de ‘Comercio y Cine’, una 
nueva actividad de dinamización comer-
cial y cultural organizada por la Asociación 
de Comerciantes de Haro (ACCIRA). Este 
evento permitirá a los clientes de los co-
mercios de la asociación disfrutar del cine 
español y un descuento en la hostelería por 
sus compras. Al comprar en comercios de 
ACCIRA (al menos ochenta euros en cua-
tro comercios de la asociación), los clien-
tes sellarán una cartilla que se encontrará 
disponible a partir de marzo y graparán 
sus tickets. De esta manera, el cliente po-
drá acudir al teatro Bretón a ver una de las 
películas proyectadas dentro del cine club 
que se anunciarán en el teatro, los mupis 
y la web de ACCIRA y en redes sociales. 
Este ciclo comienza el 26 de marzo con la 
proyección de la película ‘Que se mueran 
los feos’, en la que participa Pujalte.

SANTO DOMINGO
Doce comercios participan en la 
Feria de invierno Oja Stock

El polideportivo municipal de Margubete 
de Santo Domingo de la Calzada ha aco-
gido los días 20, 21 y 22 de febrero la Fe-
ria de invierno de calzado, textil, alimen-
tación y artículo de regalo, Oja Stock. 
Esta feria de oportunidades, organizada 
por Acioja, con el apoyo de la ADER y 
el Ayuntamiento de Santo Domingo, ha 
contado con la participación de doce 
comercios de los sectores de calzado, 
textil, complementos, artículos de regalo 
y muebles. Además, ofreció a los visitan-
tes juegos y actividades infantiles, con la 
colaboración de la Cruz Roja de Santo 
Domingo. Como señalaron los organiza-
dores de este evento, el comercio es un 
sector clave en la economía riojana, tanto 
por su peso económico, ya que supone 
el 17,6 % del VAB riojano, como por su 
papel vertebrador de los municipios.

NÁJERA

La Oficina de Atención al  
Ciudadano de la localidad atiende 
16.074 consultas durante 2014

Según datos presentados públicamen-
te por la Consejería de Administración 
Pública y Hacienda y el Ayuntamiento 
de Nájera, el año pasado se realizaron 
16.074 consultas en la Oficina de Aten-
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joteros, 25 de ellos navarros. Las es-
cuelas riojanas han rendido homenaje 
al músico y compositor igeano Ángel 
Sáez-Benito, autor, entre otras muchas 
canciones, de ‘Riojano de Corazón’, ‘El 
Zapato de Oro’ o ‘No olvido a España’. 
Al final del recital, todos los participan-
tes han interpretado el pasodoble ‘De 
Aragón, Rioja y Navarra’, compuesto por 
este agricultor que ha compaginado du-
rante toda su vida su trabajo en el cam-
po con su pasión por la música y la jota, 
con más de 300 obras con su firma.. 

CALAHORRA
Exposición itinerante de la XXX  
Muestra de Arte Joven de La Rioja

El Centro Joven de Calahorra ha alber-
gado la exposición itinerante de la XXX 
Muestra de Arte Joven de La Rioja, que 
ha comenzado en esta ciudad su periplo 
por las distintas cabeceras de comarca. 
La exposición ha recogido los quince 
trabajos premiados en la trigésima edi-

ción de los premios ‘Muestra Joven de 
La Rioja’, en la que participaron 86 jó-
venes nacidos o residentes en La Rioja, 
que presentaron un total de 150 obras.

ANGUIANO
El colegio incorpora dos nuevas 
aulas polivalentes

Desde su inauguración en 2009, el colegio 
de Anguiano ha experimentado un aumento 
en el número de alumnos, pasando de 18 
a 23, lo que ha exigido ampliar y mejorar 
los espacios ya existentes. Hasta ahora, el 

ARNEDO
El IV Festival de Escuelas de 
Jota de La Rioja homenajea al  
compositor Ángel Sáez-Benito

El IV Festival de Escuelas de Jota de 
La Rioja, en el que han participado las 
escuelas de Alfaro, Calahorra, Autol, 
Rincón de Soto y la del Gobierno de 
La Rioja, además de la invitada escue-
la navarra de Milagro, ha reunido a 150 
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AUTOL

La VI Feria de oportunidades cuenta 
con trece expositores

La VI Feria de oportunidades de Autol ha 
contado con trece expositores de secto-
res comerciales muy diversos, como len-
cería, artículos de regalo, moda, artículos 
de peluquería o ferretería. Este tipo de 
ferias constituye una fórmula comercial 
beneficiosa tanto para los comerciantes 
como para los consumidores. La Feria 
del Stock de Autol se enmarca dentro 
de las actuaciones de dinamización que 
llevan a cabo las asociaciones comer-
ciales con el apoyo del Gobierno de La 
Rioja y, más concretamente, en el Plan 
para la Competitividad del comercio rio-
jano 2012-2015, instrumento clave que 
busca promover el desarrollo comercial 
y que tiene como objetivo dar respues-
ta concreta a las necesidades actuales 
del sector. Autol cuenta con 32 estable-
cimientos comerciales, de los cuales el 
43,75 % son de alimentación; el 12,5 %, 
de farmacia, perfumería y droguería; y el 
9,37 %, de equipamiento de hogar y de 
librería, papelería, kiosko y bazar.

AZOFRA, ARENZANA   
DE ABAJO, MANJARRÉS
Reductores de velocidad y pasos 
peatonales elevados en las travesías

En Azofra se han instalado tres reduc-
tores de velocidad y dos pasos de pea-
tones en la carretera LR-206, con una 
inversión de 18.901 euros, mientras que 
en Arenzana de Abajo se han instalado 
en la carretera LR-430 tres reductores de 
velocidad y tres pasos elevados con un 
presupuesto que ha ascendido a 25.037 
euros. Finalmente, en Manjarrés se han 
instalado tres reductores de velocidad y 
un paso peatonal elevado en la carretera 
LR-340 (12.276 euros). Los reductores 
de velocidad y los pasos de peatones 
elevados resultan instrumentos de espe-
cial eficacia para reducir la velocidad de 
los vehículos que atraviesan los cascos 
urbanos de los municipios y, con ello, re-
ducir el peligro de sufrir un accidente en 
estas zonas muy frecuentadas por veci-
nos y visitantes.

SAN MILLÁN DE LA  
COGOLLA
Doscientas personas acuden a la 
Jornada de Patrimonio Mundial en el 
Valle de San Millán

San Millán de la Cogolla ha celebrado 
la Jornada de Patrimonio Mundial en el 
Valle de San Millán, organizada por el 
Ayuntamiento de San Millán de la Cogo-
lla, la Fundación San Millán, el Ministerio 
de Cultura y la Comunidad de Agustinos 
Recoletos de Yuso para difundir los va-
lores patrimoniales del conjunto emilia-
nense. En ella han participado cerca de 
doscientas personas que han podido 
disfrutar tanto de la jornada de puertas 
abiertas como del taller de pintura diri-
gido a escolares. La celebración de esta 
jornada se enmarca dentro del progra-
ma ‘Emilianensis. Descubre los monas-
terios de La Rioja’, que pretende difundir 
el conjunto emilianense entre los más 
jóvenes, y crear una conciencia ciuda-
dana en relación con la conservación y 
difusión del Patrimonio Cultural. 

centro contaba con un espacio de bibliote-
ca, un despacho, aseos y dos aulas. Los 
nuevos espacios se han adosado al edificio 
existente en la fachada oeste, manteniendo 
su misma alineación y una continuidad vi-
sual con la edificación original, de manera 
que ambas construcciones forman un con-
junto único. De esta manera, el edificio ha 
pasado de una superficie de 117,7 metros 
cuadrados a una de 150 metros cuadrados. 
El Gobierno de La Rioja invirtió 263.200 eu-
ros en la construcción del centro. 

NAVARRETE 
Restaurado el retablo clasicista de 
la iglesia de la Asunción 

La restauración del retablo clasicista de 
las ánimas, ubicado en la iglesia parro-
quial de la Asunción de Navarrete y que 
data de 1635, ha costado 8.875 euros. El 
retablo, de madera policromada y ubica-
do en la nave del Evangelio de la iglesia 
parroquial, ha sido restaurado por el Ta-
ller Diocesano de Restauración, que ha 
llevado a cabo los siguientes trabajos: 
consolidación de soportes, sustitución 
del zócalo, protecciones de las pinturas, 
limpieza de los dorados y policromías, 
barnizado y reintegración volumétrica de 
las molduras. Además, se ha cambiado 
la ubicación del retablo para evitar hume-
dades, por ello ahora está situado en el 
paramento del lado oeste, en el brazo del 
crucero, junto a la Epístola. Durante este 
año, además, se acometerán las obras de 
restauración del otro retablo de la iglesia, 
de estilo romanista y realizado hacia el 
año 1580, también de gran valor artístico. 
La Consejería de Educación, Cultura y Tu-
rismo destinará 5.305 euros.
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El pasado 16 de febrero de 2015 la Comi-
sión Europea aprobó el Marco Nacional de 
Desarrollo Rural de España para el periodo 
2014-2020. Ahora, se está a la espera de la 
aprobación del Plan de Desarrollo Rural de 
la Rioja para el mismo periodo. Este será 
el punto de partida para la implantación de 
proyectos de desarrollo local participado, y 
que son conocidos como Programas Leader. 
Implementados en el territorio rural riojano, 
serán liderados por los Grupos de acción lo-
cal, que serán quienes lo llevarán a cabo me-
diante áreas integradas multisectoriales. Las 
estrategias de desarrollo local (EDL) se dise-
ñan mediante un proceso ascendente para la 
toma en consideración de las necesidades y 
el potencial de las zonas.

Las Estrategias de Desarrollo Local Participa-
tivo actúan sobre territorios rurales y zonas 
afectadas por procesos de declive económi-
co, disminución de la actividad económica y 
paro. 3 son los retos  prioritarios:

■ Creación de empleo, atendiendo a las ne-
cesidades de los sectores tradicionales, 
así como el apoyo a PYMES en otras acti-
vidades en apoyo a la diversificación de la 
economía rural, favoreciendo la formación, 
la innovación y a los emprendedores.

■ Utilización eficiente de los recursos natu-

rales y el mantenimiento, conservación   y 
recuperación del patrimonio cultural, his-
tórico, arquitectónico y medio ambiental y 
su valorización y explotación sostenible.

■ Mejora de los servicios públicos y la cali-
dad de vida, que ayude a paliar el déficit de 
oportunidades respecto al medio urbano, 
con especial atención a la población más 
desfavorecida.                                                                             

Aprovechando este nuevo periodo de ayu-
das, cuya primera Convocatoria de Subven-
ciones a Promotores se espera para finales 
de este año, el CEIP presenta su nueva ima-
gen corporativa.

La nueva imagen visual persigue que se le 
identifique rápidamente con su ámbito de 
actuación: el mundo rural; incorporar el color 
como símbolo identificativo y, un diseño que 
permita una fácil aplicación en los nuevos so-
portes de comunicación digital como la web 
y las redes sociales. Sin olvidar un diseño 
moderno y atractivo que impacte en elemen-
tos como displays, carteles o publicaciones 
impresas.

Así, también conseguiremos diferenciar este 
Centro de los Centros de Educación Infantil 
y Primaria (CEIPs) logrando reconocer de for-
ma clara unos de otros.

El CEIP optará a la gestión de proyectos 
de desarrollo local participativo.

PUBLIRREPORTAjE

• C/ El Cierzo, 1 – 26312  Tricio (La Rioja)
• T.  941 360 667 / 941 360 668
• ceip@riojarural.com - www.riojarural.com

Esta nueva fase coincide con el cambio de imagen visual cor-
porativa de esta entidad


