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La contratación pública y 
el impulso de políticas
La nueva Ley de Contratación del Sector Público ya ha sido 
aprobada y su inminente aplicación va a conllevar noveda-
des en el día a día de no pocos funcionarios municipales y un 
cambio en el enfoque de la contratación en los ayuntamientos. 

Más allá de las novedades técnicas que siempre acarrea una 
legislación nueva, esta ley va a suponer un cambio cultural 
profundo. Un cambio que es imprescindible para cumplir con 
los preceptos de nueva implantación, pero también para al-
canzar los objetivos que el legislador se ha marcado: conver-
tir la contratación pública en una herramienta para impulsar 
políticas sociales, medioambientales y de innovación. Las 
cláusulas especiales de ejecución pasan de ser voluntarias 
a prácticamente obligatorias y, desde ellas, las administracio-
nes podrán primar el que se emplee a colectivos más desfa-
vorecidos (personas con funcionalidad diversa, parados de 
larga duración, mujeres…) o que se tenga en cuenta el im-
pacto medioambiental del material de los suministros o del 
servicio que se contrate. 

Junto a todo ello, una intención clara de favorecer el acceso 
de las pequeñas y medianas empresas a la contratación pú-
blica, con los beneficios que ello comportará en la economía 
local, puesto que las pymes suelen radicarse en las cercanías 
del lugar de contratación y porque, no nos engañemos, son 
las que crean empleo.

Mayor transparencia y control para garantizar el buen uso de 
los recursos públicos y prevenir conflictos de intereses tam-
bién forman parte de las ideas principales que contiene la 
nueva Ley de Contratación. Su aplicación supondrá un esfuer-
zo adicional, pero todos saldremos beneficiados del mismo. 
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Las novedades de la 
nueva ley de contratos 
del sector público

La nueva Ley 

apuesta por la 

transparencia y se 

constituye como una 

herramienta contra 

prácticas corruptas

Los Ayuntamientos deberán afrontar importantes 
cambios en su día a día

La nueva Ley de Contratos del Sector 
Público (Ley 9/2017) va a suponer un 
cambio en los procedimientos de con-
tratación que a diario vienen emplean-
do las diferentes administraciones 
y, en concreto, las entidades locales 
para el normal desarrollo de sus acti-
vidades y servicios.

El texto fue publicado el 8 de noviem-
bre en el BOE y está prevista su en-
trada en vigor al cabo de los cuatro 
meses (9 de marzo), tiempo que tiene 
todo el sector público para adaptar, 
tanto su personal, como sus medios 
técnicos a la nueva normativa.

En lo que se refiere a las entidades loca-
les, la Ley 9/2017 conlleva novedades 
que son comunes al resto del sector 
público y novedades específicas para 
la Administración Local, que son objeto 
de dos de las disposiciones adiciona-
les, una sobre competencias de contra-
tación de la Administración Local y otra 
sobre normas específicas de contrata-
ción pública de entidades locales.

Una de las principales variaciones con 
respecto al ordenamiento jurídico vi-
gente hasta el 9 de marzo es el cambio 

de la tipología de los procedimientos 
de contratación. 

Tras la entrada en vigor de la Ley, los 
únicos contratos admitidos serán los 
de obra, concesión de obra, conce-
sión de servicios, suministros y servi-
cios, sin perjuicio de los contratos es-
peciales, mixtos y contratos privados. 
Desaparecen, por tanto, los contratos 
de colaboración público-privada y el 
de gestión de servicios públicos.

Dos procedimientos clave
En cuanto a los procedimientos, hay 
dos grandes novedades: el protago-
nismo que adquiere el procedimiento 
abierto simplificado y el llamado pro-
cedimiento abierto super simplificado 
y los límites que se ponen a los contra-
tos de menor cuantía.

El procedimiento abierto simplificado 
será el que, previsiblemente, más se 
emplee en los ayuntamientos, por las 
cuantías de los contratos que autoriza 
(hasta 2.000.000 E para contratos de 
obras y 100.000 E para suministros y 
servicios). Además, exige que los cri-
terios basados en juicios de valor no 
superen el 25 % del peso en la bare-
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mación, porcentaje que se elevará 
hasta el 45 % en el caso de presta-
ciones de carácter intelectual. Con el 
procedimiento super simplificado se 
podrán contratar obras hasta 80.000 E 
y suministros y servicios (salvo los de 
carácter intelectual) hasta 35.000 E. 

Existe un procedimiento de nueva 
creación, el llamado de asociación 
para la innovación y desaparece el 
procedimiento negociado sin publici-
dad por la razón de la cuantía, lo que 
redundará en una mayor transparencia 
en la contratación pública.

Por otra parte, la ley dificulta la aplica-
ción de los contratos menores. Por un 
lado, se reduce el límite de aplicación 
(hasta 40.000 E en contratos de obra 
y 15.000 en los de suministros y ser-
vicios) y, por otro, se señala la obliga-
ción de justificar que no se está alte-
rando el objeto de contratación con la 
finalidad de evitar las reglas generales 
de contratación y que el contratista no 
ha suscrito en el mismo ejercicio más 
contratos menores que, individual o 
conjuntamente, superen la cuantía 
máxima que fija la ley para los contra-
tos menores.

Todas las contrataciones en el 
Perfil del Contratante
Otro de los objetivos de la Ley 9/2017 
es aumentar la transparencia en la 
contratación pública. Por ello se es-
tablece el Perfil del Contratante como 
único medio de difusión de la actividad 
contractual de cada Administración. 
Es decir, todas las contrataciones se 
publicarán en el Perfil del Contratante 
y cualquier empresa tendrá acceso a 
la información. 

Por otro lado, el texto recoge, por pri-
mera vez, una regulación sobre la lucha 
contra la corrupción y la prevención de 
los conflictos de intereses (art 64) y crea 
un órgano de control, la Oficina Inde-
pendiente de la Regulación y Supervi-
sión de la Contratación (art 332).

La Ley considera obligatoria la implan-
tación de la contratación electrónica, 
tanto la publicidad (Perfil del Contra-
tante), la tramitación electrónica del 
expediente y la presentación electróni-
ca de ofertas. Lógicamente, está por 
ver qué pasa en el conjunto de las en-
tidades locales, ya que no todas están 
adaptadas a fecha de hoy para aplicar 
este precepto.

Los funcionarios 

habilitados deberán 

asumir nuevas 

y complejas 

responsabilidades en la 

contratación pública
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Como responsable de la Unidad de Contratación del 
Ayuntamiento de Logroño, Bernabé Palacín ha segui-
do al detalle la tramitación de la nueva Ley de Contra-
tación del Sector Público que entrará en vigor el 9 de 
marzo, que ha sido elaborada ante la necesidad de 
trasponer al derecho interno las directivas europeas 
sobre contratación y concesiones.

¿Cuál es el objetivo general de la ley 9/2017?
Podemos hablar de tres grandes objetivos: la eficien-
cia en el gasto público, facilitar 
el acceso de la pequeña y me-
diana empresa a la contrata-
ción pública y permitir que los 
organismos contratantes pue-
dan impulsar políticas sociales, 
medioambientales y de innova-
ción.

¿Ha influido la crisis tanto en 
las directivas europeas como 
en la nueva ley?
Las directivas se elaboraron en 
un contexto de crisis, pero ya saliendo de ella. Hay 
que tener en cuenta que las directivas europeas cada 
vez se vuelven más sociales, dando cumplimiento a 
uno de los objetivos fundacionales de la UE, que es la 
creación de empleo. Pensemos que el 20% del PIB es 
objeto de contratación pública, por lo que ésta puede 
convertirse en una poderosa herramienta para obte-
ner objetivos como creación de empleo, preservación 
del medioambiente…

Ha hablado de facilitar el acceso de las PYMEs a la 
contratación pública ¿Cómo se conseguirá?
Hay una herramienta en la propia ley que lo facilitará: 

la posibilidad de la contratación en lotes, es decir, que 
un gran contrato pueda ser troceado en diferentes 
partes que tengan sustantividad propia. Por ejemplo, 
si toda la limpieza la sacamos a concurso, solo las 
grandes empresas tienen medios para poder ofrecer 
el servicio. Sin embargo, si se fracciona en lotes, las 
pequeñas y medianas empresas podrían concurrir. Es 
lo contrario de lo que sucede hasta ahora: con la nue-
va ley habrá que justificar por qué un gran contrato no 
se licita por lotes.

La ley habla de la figura de un 
funcionario responsable del 
contrato ¿Cuál será su función?
La novedad contemplada afec-
ta, sobre todo a las concesio-
nes: habrá un funcionario que 
además de ser responsable del 
contrato será defensor del inte-
rés público en el desarrollo del 
servicio que se haya adjudicado 
en concesión. 

Parece que supondrá un gran cambio para los 
Ayuntamientos, ¿y para los contratistas?
Sí, hay cambios sustanciales. En términos llanos, 
habrá que cambiarse el chip. Ya no se trata solo de 
garantizar la eficiencia del gasto público, sino que 
hay que favorecer a las PYMEs. Por otro lado, la co-
rrupción se halla muy presente y la ley trata de evitar 
prácticas corruptivas a cargo de ninguna de las partes 
intervinientes. Por último, la Ley establece que la con-
tratación electrónica será obligatoria, aunque falta ver 
cuantas administraciones estarán preparadas de aquí 
a que entre en vigor. Además, las cláusulas especiales 
de ejecución son obligatorias, no voluntarias.

“Con la nueva Ley 
de Contratación 
los Ayuntamientos 
tendremos que cambiar 
la mentalidad en 
determinados aspectos”

Bernabé Palacín, director general de 
contratación, responsabilidad social 
corporativa y servicios comunitarios 
del Ayuntamiento de Logroño

“El único modo para que 

el funcionario adquiera 

las nuevas competencias 

que desea el legislador es la 

formación y en ello juega un 

papel importante la FRM”
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Los contratistas van a notar mayor agilidad en determi-
nados procedimientos. Por ejemplo, el llamado abier-
to simplificado, por el que se pueden licitar contratos 
de hasta 2.000.000 de euros en obras y 100.000 de 
suministros y servicios, se tramitará en mes o mes y 
medio, mientras que ahora un contrato de esta cuantía 
precisa de, al menos, cuatro meses. El procedimiento 
abierto simplificado sumarísimo, llamado a sustituir a 
los contratos de menor cuantía, puede estar resuelto 
en 20 días o un mes.

¿Los Ayuntamientos están pre-
parados para adaptarse a la 
nueva legislación?
Hay Ayuntamientos de distintos 
tamaños, con circunstancias di-
ferentes, pero la única forma de 
adquirir las competencias que 
espera el legislador que tenga-
mos los empleados públicos es 
mediante la formación. Ya he-
mos realizado alguna acción formativa y en este punto 
me gustaría destacar el papel de la FRM, que siempre 
tiene en la formación uno de sus objetivos y con un 
plus en el tema de contratación. 

En pequeños municipios la situación será más com-
pleja…
Pues sí, puede llegar a ser traumática. Sin embargo, la 
Ley contempla que, en municipios de menos de 5.000 
habitantes, la contratación municipal pueda ser asu-
mida por las centrales de compra de las diputaciones 
o por las comunidades autónomas uniprovinciales.

¿Esta ley tiene alguna relación con la ley de Trans-
parencia?
Sí, están interconectadas. La transparencia debe ser 
consustancial con la contratación pública. De hecho, 
se elimina el proceso negociado sin publicidad. Para 
determinados casos se podrá aplicar el procedimien-
to negociado, pero con publicidad. Una de las herra-
mientas para conseguir la transparencia es el Perfil 
del Contratante, el tablón de anuncios de la admi-
nistración donde se publican todos los contratos de 

un organismo y que sustituye a 
la publicación en los boletines 
oficiales correspondientes. Tam-
bién se logra mayor transparen-
cia al convertir en excepcionales 
los contratos menores y en ordi-
narios los abiertos simplificados. 

A la hora de adjudicar un con-
trato ¿cambia el peso que tiene 
hasta ahora la oferta económi-
ca?
Siempre ha habido una dualidad 

entre los llamados criterios objetivos (que se pueden 
medir mediante la aplicación de fórmulas) y los cri-
terios subjetivos, es decir, aquellos que se basan en 
juicios de valor. Para que los criterios subjetivos pesen 
más que los objetivos, es necesario contar con una 
comisión de expertos. ¿Qué sucedía? Que de esa co-
misión de expertos no podía formar parte nadie de la 
unidad proponente del contrato. Con la nueva ley se 
permite que haya personal de esa unidad si no ha par-
ticipado en la elaboración de la documentación, con 
lo que será más fácil constituirla. Así, será más fre-
cuente que antes que los criterios subjetivos pesen 
más que los objetivos. 

“Con la nueva ley no se trata 

solo de defender la eficiencia 

en el gasto público, sino 

de facilitar el acceso de las 

pymes e impulsar políticas 

sociales”

EN PROFUNDIDADEN PROFUNDIDAD

EL CARÁCTER SOCIAL DE LA LEY

La Ley de Contratación en el Sector Público tiene como uno de sus objetivos el emplear la contratación de la Administración como herramienta 
para la aplicación de políticas sociales y mediambientales. Por ello, se convierte en obligatorio incluir las conocidas cláusulas especiales de 
ejecución, por las cuales se introducirán criterios del ámbito social para la ejecución del contrato (empleo de personas con funcionalidades 
diversas, mujeres, parados de Larga duración… ) y criterios medioambientales en los condicionados de la contratación (procedimientos de 
producción, reciclaje, materiales de bajo impacto…) 

Asimismo, y por diversos caminos, se facilita el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la contratación pública, rebajando las condi-
ciones para poder concurrir a los concursos y mediante la licitación por lotes, entre otras medidas.

pymes
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Nuevas funciones para los 
técnicos  municipales
La nueva Ley también reserva nuevas 
funciones para los funcionarios de habi-
litación nacional. Así, el informe jurídico 
del secretario es preceptivo en todos 
los expedientes de contratación (tam-
bién en los de modificación de con-
tratos, revisión de precios, prórrogas, 
mantenimiento del equilibrio económi-
co, interpretación y resolución de con-
tratos). Suya será también la responsa-
bilidad de cumplir con las obligaciones 
de transparencia.

En cuanto a los Interventores, se sis-
tematiza la ejecución de los actos de 
fiscalización, integrando las exigencias 
derivadas de la normativa de estabi-
lidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. Asimismo, tendrán obliga-
ción de asistir a la recepción material 
de todos los contratos, excepto a los de 
menor cuantía.

También hay novedades en la compo-
sición de las mesas de contratación: 
se prohíbe la participación y emisión 
de informes por parte de personal in-
terino. Asimismo, los cargos electos 
no podrán ser más de un tercio de los 
componentes de la mesa. En caso de 
composición de un comité de expertos, 
se impone la integración de un técnico 
jurista especializado en contratación 
pública.

El texto legal contempla excepciones 
para los consistorios de menos de 5.000 
y de menos de 20.000 habitantes. Así, 

se contempla que las competencias 
de contratación de los municipios de 
menos de 5.000 habitantes puedan 
ser asumidas por las centrales de 
compras que eventualmente puedan 
constituir diputaciones o Comunida-
des Autónomas Uniprovinciales.

En los municipios de menos de 20.000 

habitantes se podrán licitar contratos 
no sujetos a regulación armonizada 
de concesión de servicios que se re-
fieran a dos o más servicios públicos 
diferentes siempre que la anualidad 
media no supere los 200.000 E y se 
justifique la necesidad objetiva de la 
unificación de los mencionados ser-
vicios.

TIPOS DE 
CONTRATO 

ADMITIDOS POR 
LA LEY 9/2017*

*Podrá haber contratos mixtos, especiales y privados.

MEDIDAS PARA 
GARANTIZAR LA 
TRANSPARENCIA 
EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA

PROCEDIMIENTO CUANTÍA OBRAS (€) CUANTÍA SUMINISTROS Y 
SERVICIO (€)

Abierto simplificado 2.000.000 100.000
Abierto súper simplificado 80.000 35.000
Menor cuantía 40.000 15.000
Asociación para innovación -- --
Abierto -- --

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y CUANTÍAS

CONTRATOS 
DE OBRAS

CONTRATOS DE 

SERVICIOS

CONTRATOS DE 
SUMINISTROS

CONTRADOS DE 

CONCESIÓN DE 

OBRAS

CO
NT

RA
TO

S 
DE

 
CO

NC
ES

IÓ
N 

DE
 

SE
RV

IC
IO

S

Anuncio de las contrataciones mediante el 
perfil del contratante

Desaparición del contrato negociado sin 
publicidad

Creación de un órgano de control de la contra-
tación pública

Medidas concretas para evitar prácticas 
corruptas y prevenir conflictos de intereses
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Roberto Varona, presidente 
de la Federación Riojana de 
Municipios, participó como 
moderador de una de las 
mesas de las que se com-
puso la jornada sobre la 
Agenda Digital de La Rioja. 
En concreto, Roberto Varo-
na moderó la mesa sobre 
La Rioja, Territorio Digital, en 
la que también intervinieron 
Óscar Alonso, coordinador 
de la Agenda Digital y jefe 
del Área de Infraestructuras 
Territoriales de la Consejería 
de Administración Pública y 
Hacienda, y Diego Bengoa, 
director general de Política 
local de la Consejería de Fo-
mento y Política Territorial.

El proyecto La Rioja, Territo-
rio Digital interesa especial-
mente a los ayuntamientos, 
puesto que contempla una 
serie de iniciativas para ex-
tender los beneficios de 
la transformación digital a 
todos los municipios rioja-

nos, que incluyen dotar de 
conectividad ultrarrápida a 
todos los municipios de la 
región y fortalecer la infraes-
tructura TIC de las entidades 
locales. Para ello, se prevé 
dotar a los ayuntamientos 
de aplicaciones de gestión 
municipal para avanzar en la 
e-administración y aprove-
char las nuevas tecnologías 
para hacer más eficientes 
los servicios públicos muni-
cipales y, de forma parale-
la, se potenciarán las com-
petencias digitales de los 
habitantes del mundo rural 
con actuaciones dirigidas a 
ellos.

La jornada, celebrada el 7 
de noviembre, fue inaugu-
rada por el presidente de 
La Rioja, José Ignacio Ce-

niceros, quien señaló que 
la Agenda Digital ayudará a 
“consolidar” el crecimien-
to económico en La Rioja 
y a “crear más y mejor em-
pleo”, además de “acelerar 
los progresos en aspectos 
como la educación, la agri-
cultura, los servicios socia-
les o el modelo de Gobierno 
Abierto”, temas todos ellos 
de especial interés para los 
ayuntamientos de la región.

Además de la Mesa sobre 
La Rioja, Territorio Digital, se 
desarrollaron otras acerca 
del nuevo centro de innova-
ción e integración social y 
la transferencia del conoci-
miento a la sociedad, entre 
otros proyectos que compo-
nen la Agenda Digital de La 
Rioja.

La FRM participa activamente en la Jornada 
sobre la Agenda Digital de La Rioja

El presidente de la Federación moderó la Mesa sobre La Rioja, 
Territorio Digital 

La iniciativa 
quiere 

potenciar las 
competencias 

digitales de los 
habitantes del 

mundo rural

NOTICIAS

La Rioja, Territorio Digital pretende dotar a 
los ayuntamientos de las infraestructuras 
necesarias para mejorar sus servicios
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NOTICIAS

El Consejo Riojano de Comercio fija el calendario de 
festivos en los que el comercio podrá abrir

La Federación Regional de Muni-
cipios (FRM) participó en la última 
reunión del Consejo Riojano de 
Comercio, en la que se presentó el 
balance de ayudas al sector y se ha 
fijado el calendario de días festivos 
de posible apertura para 2018.

Tanto la Federación, como los mu-
nicipios que la componen, son es-
pecialmente sensibles con las nece-
sidades del sector, considerado uno 
de los agentes dinamizadores más 
importantes para las economías lo-
cales.

Esta visión sobre la importancia del 
comercio la compartió la consejera 
de Desarrollo Económico e Inno-
vación, Leonor González Menorca, 
quien subrayó “el dinamismo del 
comercio, con crecimientos sosteni-
dos dentro del PIB riojano, así como 
del índice de comercio al por menor 
que presenta una evolución positi-
va y continuada durante los últimos 
meses y una variación acumulada 
de crecimiento del 2,9% en lo que 
llevamos de año”.

Como un sector de vital importancia 
que es y atendiendo a la positiva 
evolución, el Gobierno riojano anun-
ció que ha habilitado este año 2017 
1,6 millones de euros en ayudas en 
dos convocatorias, la segunda de 
las cuales permanece abierta hasta 
el 30 de noviembre.

Por otra parte, el Consejo Riojano 
de Comercio dio luz verde al ca-
lendario de festivos hábiles para el 
comercio para el año 2018. En total 
serán diez días festivos los que po-
drán abrir los comercios, la mitad 
de ellos entre diciembre y enero, 
ya que para la elección de estas fe-

chas se ha tenido muy en cuenta el 
atractivo comercial de las mismas. 
En este sentido, es de destacar que 
los Ayuntamientos, previa petición 
razonada a la Administración Auto-
nómica, podrán variar un máximo de 
dos fechas de las contempladas en 
el calendario aprobado.

El Consejo Riojano de Comercio, 
además de por el Gobierno regional 
y por la FRM, está compuesto por 
representantes de las patronales del 
sector, de los sindicatos mayorita-
rios en el comercio, de la Cámara 
de Comercio y de asociaciones de 
consumidores y usuarios.

LA FRM forma parte de 
este órgano colegiado 
consultivo en materia de 
ordenación comercial 

Los ayuntamientos consideran al comercio como 
uno de los más importantes agentes dinamizadores 
de las economías locales
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01. Nueva plataforma de gestión de recaudación de tributos Finalizado
02. Procedimiento administración entidades locales.(L39/2015)(L40/2015). 

Administración electrónica. Calahorra. Finalizado
03. Procedimiento administración entidades locales.(L39/2015)(L40/2015) 

Administración electrónica. Logroño. Finalizado
04. Contratación pública. Finalizado
05. Gestión presupuestaria en las entidades locales. Finalizado
06. Gestión presupuestaria-contable en las entidades locales - SICALWIN. 

Finalizado
07. Protocolo oficial. Finalizado
08. Mantenimiento higiénico-sanitario de piscinas e instalaciones acuáticas 

de uso público. Finalizado
09. Desfibriladores y reanimación cardiopulmonar. Finalizado

•	 La	Federación	Riojana	de	Municipios	dirige	este	plan	formativo	a	todo	el	personal de 
la Administración Local y Autonómica de La Rioja. 

•	 Cada	 interesado	puede	solicitar	su	 inscripción	en	hasta	 tres	cursos	a	 través	de	 la	
página web de la Federación (www.frmunicipios.org).

•	 Tienen	preferencia	todos	aquellos	que	presenten	solicitudes	perfectamente	cumpli-
mentadas y dentro de plazo, y que dispongan de perfiles profesionales que se ade-
cúen a la materia. Además, se prioriza a los municipios con menor número de 
habitantes.

•	 Para	la	obtención	de	un	certificado de asistencia es requisito indispensable la fi-
nalización del curso, debiéndose justificar en todo caso y por escrito las faltas, no 
pudiendo exceder nunca el 10% del horario total.

formación

c u r s o s

PLAN DE

10. Elaboración de informes y documentos administrativos. Online. Finali-
zado

11. Gestión de la calidad en la administración pública. Online. Finalizado
12. Protección de datos en las entidades locales. Online. Finalizado
13. Nuevas leyes de procedimiento administrativo común y régimen jurídico. 

de las administraciones públicas. Online. Finalizado
14. Ofimática. Online. Finalizado
15. Técnica de escritura eficaz, estilo administrativo y elaboración de docu-

mentos. Online. Finalizado
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ENVIADNOS VUESTRAS PROPUESTAS 
PARA EL PLAN DE FORMACIÓN 2018

frm@larioja.org
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Referente nacional
con sede en La Rioja
Dentro del panorama actual de la Prevención 
de Riesgos Laborales en La Rioja, ocupa un 
lugar destacado Riesgo y Trabajo S.L., em-
presa líder en el sector y referencia indudable 
en nuestra comunidad.

Riesgo y Trabajo comenzó su andadura hace 
casi 20 años de la mano de dos riojanos de Lo-
groño, José Antonio Jiménez y Fermín Urrutia, 
que, en paralelo con la publicación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, pusieron en 
marcha este servicio de prevención hasta con-
vertirlo en el primer servicio riojano de este tipo.

Riesgo y Trabajo ha sido capaz de ampliar su 
ámbito de trabajo a todo el territorio nacional 
e incluso de disponer de delegaciones propias 
en siete comunidades autónomas. Cuenta con 
delegaciones en Madrid, Castilla- León, Casti-
lla - La Mancha, Navarra, Aragón, País Vasco y 
mantiene su sede central en La Rioja.

Fermín Urrutia, responsable de la empresa 
nos aclara el objeto de la misma: “somos un 
servicio de prevención de riesgos laborales, 
trabajamos para prevenir los accidentes en 

las empresas y realizar los reconocimientos 
médicos de los trabajadores, y, si bien a ve-
ces no es posible evitar todo, el empresario 
se va a encontrar arropado cuando tenga di-
ficultades en esta área. Cualquier faceta de la 
prevención de riesgos laborales, cualquiera,  
puede ser atendida por nuestros técnicos y 
geográficamente cubrimos todo el territorio 
nacional”, explica uno de los fundadores de la 
firma riojana.

Los planes de futuro de Riesgo y Trabajo 
pasan por consolidar lo conseguido y aumen-
tar su presencia en comunidades de reciente 
implantación además de estudiar la expansión 
de sus propios centros de trabajo con el fin de 
afianzar la presencia fuera de La Rioja. “Que-
remos también formar e informar a los respon-
sables municipales de los derechos y obliga-
ciones con respecto a los propios trabajadores 
del ayuntamiento”, explica Fermín Urrutia. 
Finalmente, también quieren acercarse al per-
sonal de empresas ajenas que trabajen tanto 
para las mancomunidades como para los 
ayuntamientos cuando éstos contraten para 
trabajos puntuales empresas externas 
para acciones puntuales de  manteni-
mientos o construcción, entre otros. 

PUBLIRREPORTAJE

www.riesgoytrabajo.com

El Presidente de la Red Española de 
Ciudades por el Clima, de la FEMP, y 
Alcalde de Sevilla, Juan Espadas, rei-
vindicó en Bonn el liderazgo de los go-
biernos locales a la hora de definir las 
políticas contra el cambio climático, y 
también cuando se trata de planificar-
las e implementarlas. Ante un audito-
rio de responsables locales de todo el 
mundo y de miembros del Pacto de 
Alcaldes, Espadas, representante del 
municipalismo español, defendió en 
Alemania, el “trabajo en red” y subra-
yó que las acciones que puedan llevar 
a cabo las ciudades son clave para la 
consecución de este objetivo.

En este sentido, destacó los resulta-
dos de las iniciativas emprendidas por 
el Pacto de Alcaldes, y también el tra-
bajo realizado desde la Red Española 
de Ciudades por el Clima, de la FEMP, 
“la llave para afrontar en el ámbito local 
los retos de las políticas nacionales so-

bre energía y cambio climático”.

Espadas reclamó más recursos para 
impulsar proyectos en los ámbitos de 
la movilidad sostenible, la energía y la 
economía circular.

En su calidad de portavoz en materia 
de Clima del Consejo de Municipios y 
Regiones de Europa (CMRE) recordó 
que para alcanzar un “planeta soste-
nible”, es preciso que ciudades, regio-
nes y países estén todos del mismo 
lado a la hora de “alcanzar un futuro 
bajo en carbono y sostenible para to-
dos”.

NACIONAL MUNICIPIOS

Para alcanzar un 
planeta sostenible 
es necesario que 
ciudades, regiones y 
países trabajen en la 
misma dirección

El alcalde de Sevilla defiende en Alemania el trabajo de la Red Española de Ciudades 
por el clima.

Los municipios 
reclaman el liderazgo 
en la lucha contra el 
cambio climático
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El municipio de Uruñuela es el esce-
nario en el que se ha ejecutado uno 
de los proyectos de desarrollo rural y 
turístico del municipio apoyados por 
ADRA. Con él se pone en valor, tanto el 
paisaje, como el patrimonio etnológico 
de esta población.

El proyecto ha consistido en la cons-
trucción de un mirador, la implementa-
ción de un museo al aire libre basado 
en antiguos aperos de labranza, la 
creación de murales, la señalización de 
senderos y la recuperación de casetas 
de labranza como elemento caracterís-
tico del paisaje agrario de la zona.

Todo ello ha supuesto una inversión su-
perior a los 67.000 euros y el importe 

de las ayudas recibidas ha sido de algo 
más de 46.000 euros. Este proyecto 
viene a complementar actuaciones 
anteriores desarrolladas en Uruñuela 
que tuvieron la finalidad de destacar 
el carácter vitivinícola de la población, 
convertida en un foco de atracción 
enoturística. Así, en años pasados se 
impulsó la señalización de bodegas en 
el término y de determinados puntos 
del casco urbano.

Apuesta por el patrimonio para im-
pulsar el desarrollo rural
La iniciativa, que ha contado la ayuda 
de ADRA procedente de los fondos 
LEADER, dentro del Programa de De-
sarrollo Rural, que gestiona la Conse-
jería de Agricultura; pretende crear en 

Uruñuela un reclamo turístico y cultural 
para atraer a los visitantes y a los pro-
pios vecinos. 

El respeto e impulso de los bienes 
patrimoniales de los municipios es 
una forma de estimular su desarrollo, 
mostrando sus características diferen-
ciadoras y buscando la generación de 
actividad económica y el asentamiento 
de población, evitando así su éxodo 
hacia mayores núcleos urbanos.

C/ Victor Cardenal, 63
26349 San Asensio (La Rioja)

Tlf/Fax 941 457 150

info@adriojaalta.org

www.adriojaalta.org

Ábalos, Anguciana, Briñas, Briones, Casala-
rreina, Cellorigo, Cenicero, Cihuri, Cuzcurrita 
de Río Tirón, Foncea, Fonzaleche, Fuenmayor, 
Galbárruli, Gimileo, Haro, Hormilla, Hormilleja, 
Huércanos, Navarrete, Ochánduri, Ollauri, 
Rodezno, Sajazarra, San Asensio, San Millán 
de Yécora, San Vicente de la Sonsierra, Tirgo, 
Torremontalbo, Treviana, Uruñuela, Villalba de 
Rioja, Zarratón

LA RIOJA

TERRITORIO 
ADRA

URUÑUELA: LA CALIDAD POR BANDERA
ADRA apoya este proyecto para poner en valor el paisaje, como patrimonio etnológico

PROMOTOR: Ayuntamiento de 
Uruñuela

CATEGORÍA: No productivo

ZONA DE ACTUACIÓN: Uruñuela

INVERSIÓN: 67.000,00€
AYUDA: 46.000,00€ (69%)

CONTACTO: www.urunuela.org

Con este proyecto, 
Uruñuela ha recuperado 
varios elementos 
patrimoniales

PUBLIRREPORTAJE
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NACIONAL MUNICIPIOS

Europa ya considera la 
despoblación como un asunto de 
Estado

El Parlamento Europeo ha apro-
bado una resolución por la que, 
por primera vez, se incluye el 
problema de la despoblación en 
la agenda de las materias con-
sideradas asunto de estado por 
la Unión Europea. La resolución 
se basa en una propuesta que 
elevó al legislativo europeo la 
Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP) y sus 
contenidos se alinean totalmen-
te con los planteamientos de la 
Agenda Demográfica 2030 de 
La Rioja.

La resolución plantea que, a la 
hora de definir y establecer esas 
políticas y las ayudas correspon-
diente, se ten-
gan en cuenta 
no sólo los 
criterios eco-
n ó m i c o s , 
como el PIB, 
sino también 
los demográ-
ficos, como la 

dispersión o envejecimiento de 
la población; y que se incluyan 
en los presupuestos partidas es-
pecíficas contra la despoblación, 
en particular en materia de cohe-
sión, empleo, agricultura, medio 
ambiente, sociedad de la infor-
mación, I+D, empleo, educación, 
política social o transporte.

Además, considera que en el di-
seño de las políticas y del nuevo 
enfoque del cambio demográfi-
co debe incluirse la participación 
de las autoridades regionales y 
locales, además de prestar una 
“atención particular” a las zonas 
rurales que afrontan estos proble-
mas de una forma especialmente 

acuciante y de 
destacar la im-
portancia de 
una “coopera-
ción reforza-
da” entre las 
zonas rurales 
y las áreas ur-
banas.

El Parlamento Europeo aprueba una resolución 
basada en la propuesta presentada por la FEMP

Los contenidos de la 
propuesta se alinean 
por completo con 
los objetivos de la 
Agenda 2030 de La 
Rioja

La lucha contra el terrorismo yihadis-
ta hace necesario unir y coordinar 
esfuerzos entre las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del estado y las poli-
cías locales, según coincidieron en 
subrayar el secretario general de la 
FEMP, Juan Ávila, y el director gene-
ral de la Guardia Civil, José Manuel 
Holgado, quienes aseguraron que 
la yihadista es “una de las mayores 
amenazas para la seguridad nacio-
nal e internacional”.

Estas declaraciones se realizaron 
durante la XX edición de las Jorna-
das sobre Colaboración de las Poli-
cías Locales y las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, celebrada 
en Madrid.

En su intervención, Juan Ávila señaló 
que “es necesario aumentar el nú-
mero de policías locales” y, para ello, 
el Ministerio de Hacienda debe flexi-
bilizar las condiciones que impone 
a las Entidades Locales para el uso 
de sus recursos financieros para la 
contratación de nuevos trabajadores 
municipales “en este caso, policías 
locales”. 

Celebrada la XX Jornadas 
sobre colaboración de Po-
licías Locales y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del 
Estado

Mayor 
coordinación 
policial para la 
lucha contra 
el terrorismo 
yihadista
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Alcalde desde el año 2003, Jorge Abad lucha por 
recuperar el Grávalos de su juventud, aquel que 
tenía “cerca de 500 habitantes y todas sus casas 
habitadas”. Mucho trayecto falta por recorrer 
pero, de momento, ha conseguido que se haga 
realidad una de las aspiraciones colectivas del 
pueblo: recuperar el balneario, un verdadero mo-
tor económico, que cerró sus puertas en los años 
70 del pasado siglo. Hoy resurge como una oferta 
turística de calidad.

“La reapertura del Balneario 
de Grávalos ha sido una 
reivindicación colectiva”

Jorge Abad, 
alcalde de Grávalos
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EL aLcaLdEEL aLcaLdE

Comencemos hablando de la his-
toria de Grávalos… ¿desde cuán-
do existe el pueblo?
Una cosa es la población y otra des-
de cuando está habitada la zona. 
Lo que está documentado del pue-
blo que hoy conocemos parte de un 
asentamiento de pastores, probable-
mente de Arnedo. Estamos hablando 
del siglo XIV. Pero, bueno, eso es lo 
que está documentado, porque se 
cree que con anterioridad este terri-
torio ya estaba habitado.

¿En qué se basa para creerlo así?
Bueno, a unos dos kilómetros se ha 

encontrado un cementerio de origen 
romano, con sus lápidas. Claro, si ha-
bía cementerio…Por otro lado, hay un 
conjunto de 134 cuevas excavadas en 
la roca y eso indica que podía haber 
estado habitado con anterioridad. 

ECONOMÍA

Del pasado al presente... ¿Con 
cuántos habitantes cuenta Gráva-
los en la actualidad?
Censados hay unos 180. Algunos 
de ellos no viven permanentemente 
aquí, pero conservan su empadrona-
miento, lo que beneficia al municipio. 

Hay otras personas que trabajan en 
Grávalos y que no residen aquí.

¿A qué se dedican?
Básicamente a la agricultura. Cultiva-
mos la vid, el almendro y los cerea-
les. También hay parcelas dedicadas 
al olivo, cada vez más.

¿Qué queda de la actividad gana-
dera ligada al origen de la pobla-
ción?
Pues algo hay, pero está en franco re-
troceso. Aún hay algunos pastores y 
luego se han puesto en marcha algu-
nas granjas de cerdos y de conejos…

F
ic
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Grávalos

Grávalos

Comarca: Logroño a 47,7 km.

Altitud: 750 metros sobre el nivel del mar.

Superficie: 31 km². 

Población: 201hab. (2016)

Economía: agricultura, principalmente, 
poca ganadería y turismo (balneario).
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El alcaldE

Sin embargo, como en otros pue-
blos, la población va disminuyen-
do…
Sí, la verdad es que, hasta el cierre 
del balneario, el declive en Grávalos 
fue más atenuado, pero sin ese re-
curso la situación se agravó. Claro, 
nos hemos modernizado mucho en 
la agricultura y cuando antes hacían 
falta muchas personas para realizar 
una tarea, ahora se necesitan me-
nos. Luego está la incorporación de 
la mujer al mercado laboral. Ahora 
mismo, todas las chicas jóvenes de 
Grávalos están estudiando fuera, 
y, luego no desarrollarán su carrera 
aquí… Encima hay gente que tiene 
trabajo y prefiere vivir fuera. Si quien 
tiene trabajo tampoco se queda, la 
situación es muy preocupante.

¿El turismo puede actuar como 
revulsivo?
En eso estamos. Hemos conseguido 
que el balneario se ponga en marcha 
y hay un flujo de gente importante en 
el pueblo que esperemos que pueda 
atraer alguna iniciativa privada más. 
De momento nos encontramos con 
que no se puede encontrar mano de 
obra en el pueblo ni en la comarca y 
hay dificultades para conseguir que 
vengan de fuera. Unas seis mujeres 
de Grávalos trabajan en el balneario, 
el resto son de fuera.

¿Por qué un balneario en Grávalos?
Porque ya existía. Se construyó a me-
diados del siglo XIX, primero como 
propiedad municipal y luego tuvo va-
rios propietarios. Vivió su época de 
oro a finales del XIX. En los años 40 
lo adquirió una empresa aragonesa y 
lo mantuvo en unas condiciones pre-
carias hasta los 70. Cuando cerró, 

la gente empezó a darse cuenta de 
que era necesario y la reapertura se 
convirtió en una reivindicación colec-
tiva. Desde que asumí la alcaldía he 
intentado que se reabriera el estable-
cimiento. Finalmente, se llevó a cabo 
la rehabilitación de la parte antigua y 
la construcción de un ala nueva, pero 
los dos primeros años fueron un de-
sastre por la gestión de la empresa 
adjudicataria. Hubo que rescindir el 
contrato, licitar de nuevo y desde 
abril de este año se han reabierto las 
puertas.

¿Qué acogida está teniendo el 
balneario en su nueva etapa?
De momento muy bien. Vienen gru-
pos de unas cien personas del Im-
serso y los fines de semana está 
prácticamente al cien por cien de 
ocupación. Todos disfrutan de nues-
tras beneficiosas aguas sulfurosas.

EL PRESENTE

¿Cómo es el día a día en Grávalos?
Pues dedicados a nuestras funciones. 
Unas veinte o veinticinco personas 
van al campo, tres pastores salen con 
sus rebaños de ovejas y los granjeros 
van a sus instalaciones. También se 
ve a las personas que vienen de fuera 
a trabajar y a las seis personas que 
trabajan en el balneario. Los demás 
ya no tienen edad de trabajar y se de-
dican a las labores de casa, alguno 
cuida de algún huertecito…

¿Cómo definiría a la gente de 
Grávalos?
Entrañable y muy acogedora con la 
gente de fuera.

¿Qué servicios tienen en Gráva-
los?
Cuando perdimos los 200 habitan-
tes, nos quitaron dos días de con-
sultorio médico y de enfermería, que 
antes era diario… no sé, estas cosas 
habría que replantearlas...

¿Tienen escuela?
Sí, tenemos trece niños, que nos per-
miten mantener la escuela. Es gra-
cias a los inmigrantes. Lo que pasa 
es que este año algunos niños finali-
zan ya Primaria. Ya veremos.

Háblenos de las fiestas…
Tenemos dos. Las de la Virgen de la 
Antigua, para el 8 de septiembre y 
las de la Virgen del Humilladero, para 
primavera. Se les tiene devoción a 
ambas. Luego, en Navidad, tenemos 
las actividades de la Cofradía de los 
Hermanos del Niño, que realizan el 
día 24 de diciembre el Baile de los 
Pastores y luego todos los días reco-

“Intentamos que 
las actividades de 
la Cofradía de los 
Hermanos del Niño 
sean declaradas de 
interés turístico 
regional”

“Tenemos trece niños 
en la escuela, lo que de 
momento nos permite 
conservar este servicio”
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cuestionario
Amigos: ¿Muchos o pocos y buenos?
Pocos, pero buenos

¿Chuletillas al sarmiento o pata-
tas con chorizo?
Es un compromiso, pero si he de ele-
gir, chuletillas

¿Verano o invierno?
Primavera y no es por fastidiar.

¿Radio o Tv?
Radio. Los tractores todavía no vie-
nen con tele

Utiliza las redes sociales
No, no tengo tiempo…

¿Le gusta el cine?
Sí, todo tipo de películas

¿La música?
Sí, me gusta, pero no soy de cantan-
tes favoritos ni nada de eso

¿Qué le gustaría ser de mayor?
Eso, una persona mayor.

¿Una ilusión para Grávalos?
Recuperar el Grávalos de mi juven-
tud, con casi 500 habitantes

¿Quién le gustaría que visitara 
Grávalos?
Pues Mariano Rajoy.

rren la población. El día 30 cantan las 
albadas y el 31 hacen el baile del brin-
dis y por la tarde realizan una ofrenda 
de roscos para recaudar fondos. Por 
su singularidad, intentamos que estas 
celebraciones tengan consideración 
de Interés Turístico Regional.

¿Hay otras asociaciones?
Funciona la Asociación Gravalense, 
que realiza actividades culturales la 
primera semana del año. Durante el 
resto se organizan algunas charlas, 
visitas, etc. También contamos con la 
Asociación de Jubilados.

EL ALCALDE

¿Cómo llegó a la Alcaldía?
Pues a raíz de una reunión que man-
teníamos un grupo numeroso de 

vecinos, en aquel momento, en una 
candidatura independiente. Yo siem-
pre fui una persona inquieta que que-
ría que mi pueblo destacara. En una 
de esas reuniones se me propuso 
que encabezara la lista. Al final acep-
té y empecé como alcalde indepen-
diente. Ahora pertenezco al PP.

¿Qué le sorprende del ejercicio 
de la alcaldía?
Me sorprende desagradablemente 
las distancias que se van generando 
con los vecinos al ir tomando deci-
siones. Gente con la que hablabas 

normalmente, al cabo de un tiempo, 
si te pueden evitar, mejor. El desgaste 
es tremendo. Llevar a cabo proyec-
tos, con esto cuentas: buscar finan-
ciación, pelearte con la burocracia…
pero me preocupa mucho la relación 
con los vecinos

Sin embargo, lleva ganadas cua-
tro elecciones…
Sí, pero también en los resultados 
se nota ese deterioro. Hay gente que 
aunque solamente se presente una  
candidatura del pueblo prefieren vo-
tar a candidatos de fuera.

¿Volverá a presentarse?
Estoy con la duda. A veces pienso 
que retirarme sería lo mejor, pero ahí 
está el compromiso con mi pueblo y 
con mi partido. Ya veremos.

“ Me preocupa el 
deterioro que se 
produce en la relación 
del alcalde y sus 
vecinos al ir tomando 
decisiones” 



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

31.10.17  Consejo Territorial de la FEMP.  

02.11.17  Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.  

15.11.17 Comisión de Seguimiento del Plan Integral de la Población Gitana de La Rioja 2015-2018.

17.11.17  Consejo de Turismo de La Rioja.

20.11.17 Consejo Riojano de Comercio.  

23.11.17  Comisión de Cultura-FEMP.

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

27.11.17 Consejo de Administración del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Riojanos (IER).  

28.11.17 Consejo de Administración del Servicio Riojano de Salud.  

01.12.17  Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.  

01.12.17 Consejo Asesor de la Memoria Histórica.

01.12.17 Secretariado del Consejo Territorial de la FEMP.  
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diente de licitación. El Gobierno de La 
Rioja financiará el 85% de la inversión, 
mientras que del resto se hará cargo el 
Ayuntamiento de Anguciana. El plazo de 
ejecución de las obras es de seis meses.

Esta nueva infraestructura hidráulica 
constituye una de las principales priori-
dades de este municipio de la comarca 
de Haro, con una población censada de 
456 habitantes, pero que incrementa su 
población notablemente durante la épo-
ca veraniega.

SANTO DOMINGO DE 
LA CALZADA
Puente festivo 
con las Ferias de 
la Concepción

En los próximos 
días se presenta-
rán las ferias y a 
partir de entonces 
se detallarán to-
dos los aspectos 
del programa de 
actos de este 
concurrido puente 
festivo en Santo Domingo de la Calzada.

En la pasada edición de 2016, las ferias 
y en concreto el Mercado del Camino, 
la Ecoferia del Camino y la Feria de An-
tigüedad y Coleccionismo abrieron sus 
puertas los días 6, 7 y 8; mientras que 
el Mercado Medieval amplió su apertura 
hasta el día 11.

Además de los puestos de venta de es-
tos cuatro mercados que vertebraron la 
actividad del amplio puente festivo, a su 
alrededor se programaron numerosas 
actividades y convocatorias que llenaron 
Santo Domingo de la Calzada de activi-
dad, animación y visitantes.

BAñOS DE RÍO TOBÍA
Rehabilitada una vivienda destinada 
a alquiler social

El consejero de Fomento y Política Te-
rritorial, Carlos Cuevas, ha visitó junto 
al alcalde de Baños de Río Tobía, David 
Villoslada, la vivienda de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja ubicada en esta 
localidad que ha sido rehabilitada para 
ofrecer en alquiler a familias que se en-
cuentran en riesgo de exclusión social.

La vivienda, situada en la calle Camino 

TORRECILLA 
EN CAMEROS
III Jornada del Cuco 
Fino

El pasado 26 de no-
viembre Torrecilla en 
Cameros fue el esce-

nario de la III Jornada del Cuco Fino, que 
ofreció a los visitantes la oportunidad de 
disfrutar de esta legumbre y promocionar 
su cultivo y consumo para no perder un 
producto que prácticamente sólo se en-
cuentra en la localidad serrana.

Esta nueva edición mantuvo el objetivo 
de recuperar y acercarnos a esta varie-
dad de alubia blanca muy pequeña, fina 
de sabor y de textura. Para ello, el Ayun-
tamiento con la colaboración, entre otros, 
del Gobierno de La Rioja, organizó esta 
jornada para promover el turismo rural y 
la gastronomía de la zona.

Las principales actividades fueron una 
ruta por los monumentos y edificios más 
destacados del municipio, mercadillo de 
legumbres, alimentos de la zona y arte-
sanía, charlas, actividades infantiles y de-
gustaciones de patés cameranos y cuco.

VILLANUEVA DE 
CAMEROS
Obras de accesibilidad y abasteci-
miento de aguas

El consejero de Fomento y Política Terri-
torial, Carlos Cuevas, y el alcalde de Villa-
nueva de Cameros, José Manuel Barrón 
visitaron la actuación que se ha llevado 
a cabo para mejorar las instalaciones de 
abastecimiento de agua potable y la ac-
cesibilidad en esta localidad del Camero 
Nuevo.

Este proyecto ha consistido en la insta-
lación de un sistema de filtración en el 
depósito de agua potable con el fin de 
mejorar la calidad de este servicio bási-
co. Por otro lado, se han renovado las 

barandillas existentes en diferentes pun-
tos con el fin de aumentar la protección a 
los vecinos.

El presupuesto de estas obras, incluidas 
en el Plan de Obras y Servicios, se cifra en 
60.000 euros y ha contado con una finan-
ciación al 85% del Gobierno de La Rioja.

HARO

XX Certamen Nacio-
nal de Teatro Garnacha

La Fase Oficial del XX Certamen Nacional 
de Teatro Garnacha de Rioja 2017 se de-
sarrollará en el Teatro Bretón de los He-
rreros de Haro entre el 1 y el 9 de diciem-
bre. La compañía Arden Producciones, 
de Valencia, pondrá en escena “Shakes-
peare en Berlín” de Chema Cardeña, el 
viernes, 1 de diciembre.

El sábado 2, Teatrapo Producciones, de 
Badajoz representará “Marco Aurelio”, 
de Agustín Muñoz Sanz. Le sigue, el do-
mingo día 3, Producciones Inconstantes 
y Factoría Teatro, de Madrid, con “Medi-
da por Medida”, de William Shakespeare.

El jueves 7 de diciembre Verbo Produc-
ciones, de Mérida representará “Viriato” 
de Florián Recio. El viernes 8 será el turno 
de “Nada que Perder”, de Quique y Yeray 
Bazo, Juanma Romero y Javier García 
Yagüe, y que será puesta en escena por 
la compañía Cuarta Pared, de Madrid.

Por último, De Amarillo Producciones, de 
Cáceres representará, el sábado, 9, “Don 
Juan Tenorio” de Zorrilla, adaptada por 
Miguel Murillo. 

ANGUCIANA
Nuevo depósito de agua potable

El consejero de Fomento y Política Te-
rritorial, Carlos Cuevas, y el alcalde de 
Anguciana, Jorge Loyo, firmaron un con-
venio de cooperación para financiar la 
construcción de un nuevo depósito de 
agua potable que garantice el suministro 
a los vecinos y mejore este servicio.

El proyecto cuenta con un presupuesto 
de 528.982 euros y se encuentra pen-
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Fiabilidad, honestidad, eficacia… son valores que 
sólo adquieren su verdadero sentido con la cercanía. 
Así nos hemos convertido en especialistas dentro del 
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Porque somos como nos ves.
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CALAHORRA
IV Jornadas 
sobre la adoles-
cencia

Bajo el título “El 
futuro comienza 
hoy” el Ayunta-
miento de Ca-
lahorra ha prepa-
rado una nueva 
edición de las 
Jornadas sobre la adolescencia, que se 
desarrollarán del 11 al 14 de diciembre en 
el Centro Joven Municipal de la ciudad.

En la presentación del programa la con-
cejala de Juventud, Rosa Ortega, explicó 
que “nos centramos en el presente para 
ser capaces de avanzar hacia un futuro 
con un sinfín de oportunidades” porque 
“los adolescentes deben tomar concien-
cia de su propia realidad para poder deci-
dir, muchas veces sin las herramientas ne-
cesarias, sobre su inmediata formación”.

En este sentido, Rosa Ortega ha desta-
cado que “estas jornadas pretenden dar 
la oportunidad a los jóvenes de crecer, de 
conocerse desde el interior y poder crear 
su mejor versión; de tener una motivación 
real para centrarse en la consecución de 
sus metas”.

ARNEDO
Presentada la Se-
mana de la Disca-
pacidad

Con motivo del 
Día Internacional 
de la Discapaci-
dad (3 de diciem-
bre) el Ayuntamiento de Arnedo y la Aso-
ciación de Personas con Discapacidad 
de Arnedo y Comarca, vienen celebrando 
una serie de actos que se extenderán a lo 
largo del mes de diciembre.

Las actividades comenzaron días atrás 
con los campeonatos de Mus y Parchís. 
El 1 de diciembre tendrá lugar una charla 
con el jugador de baloncesto alfareño En-
rique Tosantos, nombrado mejor depor-
tista riojano con discapacidad en 2015. 
La laureada nadadora paralímpica María 
Teresa Perales ofrecerá una conferencia 
el día 14. Paralelamente, se programará 
una comida de hermandad y se realizará 
una recepción a Papá Noel.

dejón, Óscar León, firmaron un convenio 
de cooperación para financiar las obras 
de reurbanización en varias calles de la 
localidad de La Rioja Baja.

En concreto, esta actuación afecta a las 
calles Barrionuevo, San Andrés, del Me-
dio y Fuente, donde está prevista la reno-
vación de las redes de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento con el fin de 
ofrecer a los vecinos unos servicios públi-
cos de mayor calidad.

Se trata de una de las principales de-
mandas de este municipio, con una 
población de más de 3.900 habitantes, 
para evitar incidencias, como algún epi-
sodio de inundaciones. El presupuesto 
del proyecto, pendiente de licitar, as-
ciende a 770.874 euros y el Gobierno de 
La Rioja se compromete a financiar el 
60 por ciento de la inversión. El Ayunta-
miento de Pradejón aportará la cantidad 
restante.

CASALARREINA
Mejoras en la travesía de la LR-311

El Gobierno de La Rioja invertirá 158.656 
euros en el acondicionamiento de la tra-
vesía de la LR-311 en Casalarreina con 
el objetivo de aumentar la seguridad vial 
y favorecer la convivencia entre los ve-
hículos y los viandantes en este tramo 
urbano de esta carretera, una demanda 
de los vecinos de la población

Este proyecto consistirá en la construc-
ción de aceras en ambos márgenes de 
la travesía y la renovación del firme de la 
calzada a lo largo de los 420 m de longi-
tud de la travesía. Para ello, está previsto 
extender una capa de mezclas bitumino-
sas de 5 cm de espesor en la plataforma 
de la calzada, con una anchura de 5 m. 
También se mejorará el drenaje, se crea-
rán dos pasos de cebra y se sustituirá la 
señalización vertical y horizontal.

Molino, ha sufrido una amplia remode-
lación con objeto de mejorar las instala-
ciones y atender en mejores condiciones 
el fin social. La inversión ha ascendido a 
13.056 E.

“Esta actuación forma parte de la política 
social del Gobierno de La Rioja con ob-
jeto de proporcionar a las familias más 
vulnerables una vivienda y solucionar una 
situación comprometida”, ha apuntado 
Carlos Cuevas.

El Ayuntamiento ha colaborado en las ta-
reas de limpieza y vaciado de enseres de 
esta vivienda.

NÁJERA

El Reino de Nájera, presente en la fe-
ria INTUR de Valladolid

La vigésimo primera edición de la Fe-
ria Internacional del Turismo Interior, que 
tuvo lugar en Valladolid durante los días 
23, 24, 25 y 26 de noviembre, acogió este 
año una muestra de la representación del 
espectáculo medieval El Reino de Nájera.

El sábado 25 de noviembre, los asisten-
tes disfrutaron de la representación del 
cuadro El Fuero de Nájera, organizado 
por la Asociación de Amigos de las Cró-
nicas Najerenses gracias a la invitación 
de La Rioja Turismo y el Ayuntamiento de 
Nájera. En él, el rey Sancho III “El Mayor” 
(990-1035) le otorga a la ciudad de Ná-
jera uno de los fueros nacionales más 
importantes de la época. Entre otras co-
sas, supuso la creación de los derechos 
de las personas que vivían en el reino y la 
desviación de una parte del trazado del 
Camino de Santiago para hacer de este 
una ruta mucho más segura.

PRADEJÓN
Obras de reurbanización en varias calles

El consejero de Fomento y Política Terri-
torial, Carlos Cuevas, y el alcalde de Pra-
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Porque si instalas
ahora el gas natural,
este invierno tendrás 
el mayor bienestar
en tu hogar.
Con el gas natural conseguirás calefacción 
homogénea en cada rincón de tu casa, duchas 
de agua caliente que no se acaba y una cocción 
eficiente de tus alimentos. Cámbiate al gas natural 
antes del 31 de diciembre y ahorrarás mínimo 350 €* 
en la instalación.

900 264 289
gasnaturaldistribución.com

Llama gratis al
o entra en

Ahorra mínimo

en la instalación
350 €*

Ahora no quieres
que llegue el invierno.
Pero luego no querrás 
que acabe.

*La oferta consiste en una subvención desde 150 € sobre el coste de instalación y un regalo de 200 € mediante transferencia bancaria tras la puesta en servicio del gas natural. La oferta es exclusiva para contrataciones 
de nuevos puntos de suministro de gas natural con todas las Distribuidoras del Grupo Gas Natural Fenosa solicitadas en 1) fincas sin gas natural con más de 5 años de antigüedad. Para fincas plurifamiliares la 
Comunidad de Propietarios deberá disponer de un acuerdo de aprobación de la construcción de la IRC en la finca. La IRC deberá ser propiedad de la Distribuidora. 2) fincas con gas natural que en el momento de 
concesión de la Licencia de Primera Ocupación (LPO) no tuvieran instalación receptora de gas natural, o de suministros existentes inactivos o cesados más de 3 años. La empresa instaladora deberá estar adherida 
a la Oferta Pública 2017. No es acumulable a otras promociones y es válida para Solicitudes de Conexión a la Red (SCR) realizadas entre el 01/10/17 y el 31/12/17 y puestas en servicio antes del 01/06/18. Los 200 € 
se abonarán mediante transferencia bancaria al titular de la Solicitud de Conexión a la Red (SCR) y del posterior contrato de Conexión a la Red (CCR). La subvención desde 150€ para la contratación de una tarifa 
de acceso TUR 1 y TUR 2 se descontará del importe de la factura del coste total de la instalación.
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