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Compartir servicios es un modo de abaratar 
costes y satisfacer las necesidades de los vecinos

Más del 80% de los 
municipios riojanos 
pertenecen a alguna 
mancomunidad
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La unión hace la fuerza

La legislación española que regula el régimen local (Ley de 
Bases de Régimen Local) exige que los ayuntamientos den 
un mínimo de servicios con carácter obligatorio, de modo que 
de no cubrirlos podría, en el peor de los casos, causar la di-
solución del municipio y la integración en uno cercano que, 
por otro lado, se vería en la obligación de cubrir, igualmente, 
esos servicios.

Las organizaciones municipalistas no son partidarias de la 
desaparición de ayuntamientos, razón por la cual siguen con 
atención los procesos de asociación de municipios con la fi-
nalidad de ofrecer servicios que son obligatoriamente de su 
competencia.

Aunque no es la única forma de asociación posible, la manco-
munidad es una de las fórmulas que más arraigadas están en 
La Rioja, ya que más del 80 % de los municipios se encuentran 
integradas en alguna de ellas. El objetivo siempre es el mismo: 
prestar servicios o ejecutar proyectos de común interés que 
conduzcan al desarrollo del territorio y permitan cumplir con 
las exigencias de la legislación. Quizá por ello, entre los servi-
cios que más se mancomunan están el del abastecimiento de 
aguas y la recogida de residuos sólidos urbanos.

Dada la estructura demográfica de La Rioja, con muchos 
ayuntamientos de poca población, mancomunar servicios o 
ejecutar proyectos es fundamental para preservar la calidad 
de vida de los vecinos en todos los pueblos. En este caso, 
como casi siempre, la unión hace la fuerza.
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EN PROFUNDIDADEN PROFUNDIDAD

Las Mancomunidades, una forma de 
compensar la falta de recursos

Los servicios que más se mancomunan 

son los de abastecimiento de aguas, 

desarrollo turístico y servicios sociales

En La Rioja, más del 80% de los municipios pertenecen a alguna mancomunidad

La voluntad de prestación de servicios de mayor calidad 
registrada en España desde la constitución de los Ayunta-
mientos democráticos y el pequeño tamaño de buena parte 
de los municipios son las razones por las que en el último 
tramo del Siglo XX y lo que llevamos del XXI en España se ha 
producido un incremento significativo del número de man-
comunidades existentes.

Según datos de la Federación Española de Municipios 
(FEMP) en un estudio elaborado en 2012, en La Rioja más 
del 86% de los municipios formaban parte de alguna de 
las treinta mancomunidades registradas en ese momen-
to, porcentaje que desciende hasta el 30% si queremos 
saber cuántos vecinos viven en municipios integrados en 
una mancomunidad. Este desequilibrio se debe a que el 
municipio de Logroño no pertenece a ninguna mancomu-
nidad y viene a reflejar la realidad demográfica de nuestra 
región con una mayoría de municipios con un bajo núme-
ro de habitantes. En la actualidad no ha cambiado mucho 
la situación. Se consideran operativas hasta treinta y una 
mancomunidades, de las que veintiocho se encuentran in-
cluidas en el Registro de Entidades Locales del Ministerio 
de Hacienda.

La Constitución Española reconoce que puede haber aso-
ciaciones de municipios diferentes a la provincia. La Ley de 
Bases de Régimen local, a su vez, en el artículo 44, reconoce 
a los municipios el derecho a asociarse con otros en man-
comunidades para la ejecución común de obras y servicios 
determinados de su competencia. Las mancomunidades 
tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumpli-
miento de sus fines específicos y se rigen por sus estatutos 
propios. Los estatutos han de regular el ámbito territorial de 
la entidad, su objeto y competencia, órganos de G¡gobierno 
y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean 
necesarios para su funcionamiento. En todo caso, los órga-
nos de gobierno serán representativos de los Ayuntamientos 
mancomunados.

Por otro lado, en el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, 
se especifica que para que los municipios se mancomunen 
no será indispensable que pertenezcan a la misma provincia 
ni que exista entre ellos continuidad territorial si ésta no es re-
querida para la naturaleza de los fines de la mancomunidad.

Por otra parte, cada comunidad autónoma puede tener su 
propia legislación en materia de mancomunidades, que 
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puede favorecer o perjudicar la constitu-
ción de las mismas. Así, las legislaciones 
de Aragón y Cataluña favorecen a las 
comarcas frente a las mancomunidades. 
En el caso de La Rioja, la ley vigente es la 
1/2003, de 3 de marzo, de la Administra-
ción Local de La Rioja, que, en resumen, viene a decir que 
los municipios riojanos tienen el derecho de asociarse con 
otros en mancomunidades para la ejecución en común de 
obras y servicios determinados de su competencia y la in-
tervención coordinada en aquellos asuntos que promuevan 
el desarrollo económico y social de su ámbito territorial. En 
cuanto a las potestades de las mancomunidades en la Rioja 
se reconocen las siguientes: 

• Potestades financiera y tributaria, limitadas al estableci-
miento de tasas por prestación de servicios o realización 
de actividades, fijación de tarifas y precios públicos. 

• La potestad expropiatoria para la ejecución de obras y ser-
vicios corresponderá al municipio donde se hallen situados 
los bienes de necesaria ocupación, que ejercerá dicha po-
testad en beneficio y a petición de la mancomunidad.

Según el mapa competencial de las mancomunidades ela-
borado por la FEMP, las mancomunidades riojanas ofrecen 
un total de 114 servicios, siendo los más frecuentes: abaste-
cimiento de aguas (12 mancomunidades), fomento del turis-
mo (9), asistencia social (6) y recogida de residuos sólidos 
urbanos (RSU) (6). Otra de las características de las man-
comunidades riojanas es que la mayoría 
están centradas en prestar uno o dos ser-
vicios. Las excepciones son mancomuni-
dades como Valvanera, Najerilla, pueblos 
de Moncalvillo y Alto Iregua, que ofertan 
más de cuatro servicios cada una.

Por realizar una comparativa a nivel nacio-
nal, los servicios que con mayor frecuencia 
se mancomunan son: recogida y tratamien-
to de RSU, actividades culturales, fomento 
del turismo y abastecimiento de aguas.

La primera mancomunidad que se constituyó en La Rioja 
fue la Mancomunidad de las Cinco Villas, cuya creación fue 
publicada en el BOE del 30 de marzo de 1962, hace casi 
56 años, con la finalidad de “abastecimiento de agua”. La 
siguiente Mancomunidad en constituirse fue la Voluntaria de 
Aguas de Hervías, San Torcuato y Zarratón, con fecha de 
publicación en el BOE de 23 de junio de 1971. La primera 
mancomunidad cuya constitución fue publicada en el Boletín 
Oficial de la Rioja fue la de Herramélluri, Leiva y Ochánduri, 
también dedicada a la gestión de aguas. 

Las más recientes en constituirse han sido la Mancomuni-
dad de Desarrollo Turístico de la Senda Termal, publicada en 
el BOR de 17 de noviembre de 2010 con fines, como su de-
nominación especifica, de desarrollo turístico y la Mancomu-
nidad del Alto Najerilla, constituida tras la publicación en el 
BOR del 8 de septiembre de 2010 dedicada a la prestación 
de Servicios Sociales.

No todas las experiencias han resultado positivas, ya que 
en este tiempo ha habido hasta cuatro mancomunidades 
que han decidido su disolución, incluso ha habido munici-
pios que han decidido abandonar alguna mancomunidad. 

Sin embargo, la conclusión general es 
que en La Rioja la fórmula de mancomu-
nar obras y servicios es muy bien acep-
tada por los municipios, conscientes de 
su falta de recursos y de la necesidad de 
ofrecer buenos servicios a sus vecinos.

EN PROFUNDIDADEN PROFUNDIDAD

La Mancomunidad 

más antigua es la 

de las Cinco Villas, 

constituida en Marzo 

de 1962 

En la actualidad, en 

La Rioja se consideran 

operativas treinta y una 

mancomunidades
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EN PROFUNDIDAD

“El objetivo es 
ofrecer mejor 
servicio con 
menor coste”

Ángel Ferrero, 
presidente de la 
Mancomunidad de la 
cuenca del Cidacos y 
alcalde de Bergasa

¿Cuántos municipios componen la Man-
comunidad de la cuenca del Cidacos? 

Es estos momentos son diecisiete los 
municipios integrados.

¿Con qué objetivo nació la mancomu-
nidad?

Se creó para gestionar de forma conjunta 
los servicios sociales y la recogida de re-
siduos sólidos urbanos. En realidad, para 
servicios sociales estamos 16, todos me-
nos Arnedo, y en RSU los diecisiete.

¿Qué ventajas tiene 
compartir la gestión 
de los servicios?

Básicamente, dos: 
reducir los costes y 
ofrecer mejor servi-
cio. Hay que tener 
en cuenta que algu-
nos municipios no podríamos ofrecer el 
servicio de forma individual debido a los 
costes.

¿Cómo se fija el presupuesto?

Los encargados de los servicios sociales 
calculan las horas que necesitarán para 
realizar el trabajo. Se comunica el mon-
tante a la comunidad autónoma y se so-
licita la ayuda. En función del porcentaje 
concedido, el resto debemos aportarlo, 
claro. En cuanto a la recogida de basu-
ras, sale a concurso el servicio cada diez 
años y sabemos exactamente lo que nos 
va a costar.

¿Cómo se fija la aportación de cada mu-
nicipio?

Pues depende del servicio que vaya a 
recibir cada uno y en ello incide la po-

blación.

¿En los órganos de gobierno de la Man-
comunidad todos los municipios tienen 
el mismo peso?

El voto está ponderado en función del 
número de habitantes.

¿Existen las lógicas rivalidades entre 
municipios?

En nuestra Mancomunidad no. Sabemos 
que no vamos a ganar votos ni nada, así 
que vamos todos a una, es decir, a ofre-

cer el mejor servicio 
posible. Esto se dejó 
claro desde el princi-
pio.

¿Tampoco hay riva-
lidades entre parti-
dos?

Las siglas no influyen, 
lo único que importa son las necesidades. 
Ahora mismo vamos a presentar unas no-
vedades en el servicio de basuras, con 
nuevos contenedores, reubicación de los 
mismos, etc. También hay material con 
consejos para mejor uso y conservación. 
Bien, pues todo ello será presentado y 
acudirán todos los alcaldes que lo de-
seen. Nadie va a capitalizar el éxito.

¿Tienen más proyectos inmediatos?

Pues no: gestionar los servicios que ofre-
cemos del mejor modo posible.

¿Cuál es el presupuesto de la Manco-
munidad? 

Así por encima para este año superamos 
el millón y medio de euros, casi millón 
seiscientos.

“No hay rivalidades 

de carácter político 

en el seno de nuestra 

Mancomunidad
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EN PROFUNDIDADEN PROFUNDIDAD

“Los servicios 
sociales se 
emplean cada 
vez más”

Maria Luisa Corzana, 
presidenta de la 
Mancomunidad de los 
pueblos de Moncalvillo 
y alcaldesa de Navarrete

¿Cuántos municipios forman parte de la 
Mancomunidad? ¿Qué servicios ofrece?

Somos nueve municipios y estamos volca-
dos en ofrecer servicios vinculados al área 
de servicios sociales (en este área se une 
también Cenicero). Así, contamos con traba-
jadores sociales, educadora familiar, agente 
de empleo y personal administrativo.

¿Dónde se ubica físicamente la Mancomu-
nidad?

La sede y las oficinas están en Navarrete, 
en unas dependencias cedidas por el Ayun-
tamiento.

¿Los vecinos de otros pueblos aceptan 
que los servicios se encuentren en otra 
parte?

No hay problema, porque aquí están las 
oficinas, pero el personal cada día se des-
plaza a un municipio, lo mismo que la edu-
cadora familiar, de modo que no se percibe 
ninguna lejanía con respecto al servicio que 
ofrecemos.

¿Se plantean ofrecer nuevos servicios 
desde la Mancomunidad?

Estamos muy centrados en temas de em-
pleo y servicios sociales, pero estamos 
dándole una vuelta a ver si introducimos 
el turismo, servicios 
culturales. Siempre va 
surgiendo algo. La Man-
comunidad es algo vivo, 
naces con unos propósi-
tos, pero surgen nuevas 
necesidades y hay que ir 
adaptándose.

Que se planteen ampliar 
su cartera de servicios 

quiere decir que la fórmula de la manco-
munidad es útil…

Claro. Hay que tener en cuenta que algunos 
pueblos no podrían ofrecer los servicios de 
forma independiente…

Los Servicios Sociales son una competen-
cia de la Comunidad Autónoma ¿Cree que 
se gestionan mejor desde los Ayuntamien-
tos que desde el Gobierno regional?

Mira, no sabría responder, porque no sé 
cómo lo haría el Gobierno de la Rioja, pero 
tengo la impresión de que estos servicios 
mejor si los prestan los que están más cer-
canos. Nuestros trabajadores sociales es-
tán sobe el terreno, localizan los problemas 
y los transmiten con inmediatez para dar 
una respuesta rápida. Yo lo que si diría es 
que tenemos falta de medios.

Cada día los Servicios Sociales de base 
son más necesarios, ¿no?

Al menos se utilizan más. Tenga en cuen-
ta la situación de despoblación y enveje-
cimiento de la población y añadamos las 
consecuencias de la crisis: familias deses-
tructuradas, falta de trabajo…

¿Con qué presupuesto cuenta su manco-
munidad?
Sobre unos 780.000 euros

¿Cómo toman las deci-
siones?

Según los estatutos, 
hay voto ponderado en 
función de la población, 
pero tradicionalmente 
en la Mancomunidad 
intentamos alcanzar los 
acuerdos por consenso.

“Desde la 

Mancomunidad nos 

estamos planteando 

introducir otros 

servicios relacionados 

con turismo y cultura”



1

2

3

4

5

www.grupoalfundacion.org

GUÍAS DE  
FISCALIZACIÓN  
EN LA  
ADMINISTRACIÓN  
LOCAL
Dirigidas por 
José Miguel Braojos Corral

GUÍAS QUE CONFIGURAN ESTE LIBRO

Guía para la Gestión de los Contratos de las 
Administraciones Públicas Locales.
D. Guillermo González Fernández. 

Guía para la Gestión de Personal.
Dª Alicia Jiménez Anaya.

Guía para la Gestión de las Subvenciones.
Dª María del Mar Outón Ruiz.

Guía para la Gestión Financiera y Económica.
D. Juan Raya Gómez y Dª Marta Bausá Crespo.

Guía para el Control Financiero en las  
Corporaciones Locales.
D. José Miguel Braojos Corral.

PRETENDE DOS CLAROS OBJETIVOS: 

1. Dar a conocer los procedimientos que regulan las 
principales áreas de la actividad administrativa local 
en la consecución de los fines públicos que estas 
persiguen, así como su seguimiento y control.

2. Por otro lado, servir de guía a los responsables 
encargados de dicho control, así como también 
a todos aquellos que estén interesados en los 
procedimientos vigentes de la gestión de las 
Administraciones Públicas Locales.

Av. Pintor Joaquín Sorolla 51. 29016 Málaga
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NOTICIAS

El Boletín oficial de la Rioja (BOR) del 
16 de febrero publicó la Orden de 
las bases reguladoras por las que se 
concederán las ayudas a iniciativas 
emblemáticas para el reto demográ-
fico. Esta es una de las acciones con-
templadas en la Agenda de la Pobla-
ción 2030 y tiene por objetivo ayudar 
y propiciar iniciativas emblemáticas, 
que son proyectos ejecutados de for-
ma colaborativa que contribuyan a la 
consecución de uno o varios de los 
objetivos enunciados por el Gobierno 
de La Rioja en el marco de la Agenda 
para la Población de La Rioja 2030. 

A través de estas ayudas se pretende 
fomentar la identificación y ejecución 
de un conjunto de iniciativas que di-
versifiquen las áreas temáticas y los 
diferentes enfoques del reto demo-
gráfico y, al mismo tiempo, que sirvan 
como estímulo posterior para su de-
sarrollo en otros ámbitos y zonas del 
territorio riojano.

Una de las características de las ayu-
das es que será necesario que haya 
un agente beneficiario (que puede 
ser de naturaleza pública o privada) 
que cuente con, al menos, otros dos 
agentes (también de naturaleza públi-
ca o privada) denominados coope-
rantes.

La cuantía de las ayudas se dará a co-
nocer en la convocatoria oficial de las 
mismas. En el texto de las bases re-
guladoras se definen los objetivos es-
tratégicos de la Agenda 2030 (Apoyo 
a las familias y a la natalidad, emanci-
pación juvenil, interculturalidad, retor-

no voluntario, desarrollo territorial y 
despoblación rural y envejecimiento 
activo) a cuya consecución deberán 
dedicarse los proyectos subvencio-
nados.

En la tabla de baremación de los 
proyectos se contempla una pun-
tuación que valora el ajuste a los 
objetivos marcados (al menos uno 
o dos de los mismos deben ser las 
metas de las iniciativas), así como 
el adecuado planteamiento de la 
viabilidad del proyecto, entre otros 
criterios.

La cuantía otorgada no podrá ex-
ceder en ningún caso del 80% del 
presupuesto global de proyecto. En 
las bases se clarifican, asimismo, la 
naturaleza de los gastos subvencio-
nables, la documentación que es 
necesario aportar y cuantos detalles 
regirán la concesión de las ayudas 
a estas iniciativas emblemáticas.

Publicada la Orden de bases para ayudas a iniciativas 
emblemáticas de la Agenda de la Población
Los proyectos deben ser promovidos de forma colaborativa por agentes privados o 
públicos

Uno de los objetivos 
es identificar 
iniciativas que puedan 
desarrollarse en otras 
zonas del territorio 
riojano

Reunión de la FRM con la Isla de Maipo (Chile)
El presidente de la FRM, Roberto Va-
rona, mantuvo un cordial encuentro 
con César González, secretario de 
Planificación de la Isla de Maipo, ciu-
dad de 36.000 habitantes ubicada en 
el área metropolitana de Santiago de 
Chile. Isla de Maipo tiene como princi-
pal actividad económica la producción 
vitivinícola y su Ayuntamiento conside-
ra que el enoturismo es una línea de 
actuación estratégica. Por esta razón, 
viajó hasta La Rioja, con la finalidad 
de conocer experiencias y establecer 
lazos de colaboración con municipios 
similares, algo a lo que contribuirá la 
FRM.
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NOTICIAS

La FRM pide una rectificación al 
secretario general de la CPAR

La FRM ha dirigido una carta al secretario general de la 
Asociación de Empresarios de la Construcción Promoción 
y afines de La Rioja (CPAR), Juan Ramón Liébana, exigien-
do que rectifique sus declaraciones 
públicas en las que, hablando de la 
sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre el impuesto de Plusvalías, llegó 
a decir de los ayuntamientos que “...
han tenido que devolver cuando lo que 
hicieron es robar”.

La FRM considera estas expresiones 
desafortunadas y que deben rectificar-
se por “la honorabilidad tanto de las instituciones municipa-
les, de los ediles y técnicos que forman parte de ellas, como, 

de los vecinos a los que representan”.

La FRM considera que afirmaciones de esta naturaleza no 
deberían “representar a un sector tan importante en nuestra 

economía y tan presente en todos los 
municipios como es el de la construc-
ción”, por lo que pide a Liébana “su re-
flexión y rectificación”.

Asimismo, la FRM, en nombre de todos 
los ayuntamientos, se pone a disposi-
ción del secretario general de la CPAR 
para ofrecerle cualquier información y 

despejar las dudas que pueda tener o surgir al respecto de 
la modificación de este impuesto.

El representante de los constructores insinuó que los 
ayuntamientos robaron con el cobro del impuesto de 

Plusvalía

Afirmaciones de esta 
naturaleza “no deberían 
representar a un sector 
tan importante como el 
de la Construcción”

LA FRM rechaza la diferente 
distribución de las ayudas a 

Ayuntamientos contemplada en los 
presupuestos regionales

La Junta de Gobierno de la Federación 
Riojana de Municipios aprobó el pasa-
do 13 de febrero, por unanimidad, en-
viar una carta a la Mesa del Parlamento 
de La Rioja, a los grupos parlamenta-
rios que lo integran y al Gobierno de La 
Rioja, manifestando su disconformidad 
y malestar con el incremento desigual 
de las partidas destinadas a unos mu-
nicipios en los Presupuestos Generales 
de La Rioja para 2018, y no a todos.

Los responsables de la FRM critican 
que las cabeceras de comarca hayan 
incrementado un 18% su subvención, 
además de ayudas individuales para 
algunas de ellas, mientras que el res-
to de municipios la han visto redu-
cidas. En concreto, se refieren a las 
partidas del Plan de Obras y Servicios 
Locales (que pasa de 5 ME en 2017 
a 4,7 ME, en 2018); la sección de 
Emergencias e Imprevistos (que pasa 

de 1,2 ME el año pasado, a 0,3 ME, en 
2018) y la de Renovación de Redes de 
Agua (que pasa de 0,9 ME a 0,5 ME 
en 2018). Ambas están dirigidas funda-
mentalmente a los municipios que no 
son cabeceras de comarca.

Paralelamente, la Junta de Gobierno 
de la FRM también rechazó el descen-
so de un 20% de la ayuda destinada al 
mantenimiento de la Federación, que 
pasa de 145.000 euros de los presu-
puestos de 2017, destinados al man-

tenimiento de la entidad, su personal, 
suministros y equipamientos, así como 
para los gastos de representación de 
los miembros de la Junta de Gobierno 
en todos los órganos en los que está 
presente la entidad, a 115.000 euros, 
en el presupuesto de 2018. Existen dos 
nuevas partidas este año, para la FRM, 
pero van destinadas a otros fines; la de 
43.000 euros para el servicio de contra-
tación, suministro y energía; y 30.000 
euros para asesoramiento jurídico de 

los ayuntamientos.  

Con esta carta, la FRM quiere mos-
trar su preocupación por estas de-
cisiones que afectan gravemente a 
los intereses del municipalismo, me-
noscaban su representación y restan 
peso a la importancia de las admi-
nistraciones municipales que son las 
más próximas a los ciudadanos.

La Ley de presupuestos contempla un reparto 
desigual entre los municipios

Estas decisiones afectan 
gravemente a los intereses del 
municipalismo, menoscaban 
su representación y restan 
peso a la importancia de las 
administraciones municipales
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Abierto el plazo de 
solicitud para ayudas que 

sufraguen los gastos de 
representación a ediles

Dentro de las ayudas des-
tinadas a apoyo a muni-
cipios y entidades locales 
menores, el Gobierno de 
La Rioja ha establecido una 
ayuda para sufragar gastos 
de representación de los 
ediles que no reciben re-
muneración por su cargo. 
A ello ha destinado un total 
de 203.000 euros.

De la ayuda podrán bene-
ficiarse los munícipes de 
poblaciones de menos de 
mil habitantes. Las cuantías 
subvencionables, que va-
rían en función de los habi-
tantes, serán las siguientes:

•	 En el caso de las enti-
dades locales menores 
la subvención tendrá un 
límite máximo de 700 
euros y cubrirá hasta el 
70% del presupuesto 
para estos fines. 

•	 Para los municipios de 
hasta 100 habitantes 
las ayudas ascenderán 

como máximo a 1.200 
euros (el 60% de lo pre-
supuestado). 

•	Mientras que las loca-
lidades de entre 101 y 
1.000 habitantes podrán 
cubrir hasta el 50% de 
estos gastos con un 
máximo de 1.500 euros.

El dinero se empleará para 
financiar los gastos para el 
desempeño del cargo. Las 
entidades locales deberán 
consignar en sus presu-
puestos las partidas corres-
pondientes a los conceptos 
de indemnizaciones por 
razón del servicio o gastos 
por atenciones protocola-
rias y representativas.

Los ayuntamientos dispo-
nen de plazo hasta el 2 de 
abril para presentar su soli-
citud a través de internet y 
cumplimentarla con arreglo 
al modelo que se define en 
el sitio web: www.larioja.
org/ayuntamientos.

De estas ayudas, que ascienden a 
203.000 € , se benefician municipios 

de hasta 1.000 habitantes

NOTICIAS

El Plan de Cooperación de 
La Rioja crece hasta 1,77 

millones de euros

El Plan Anual de Cooperación de La Rioja para 2018 estará 
dotado con una partida de 1,77 millones de euros, lo que 
supone un incremento de 20% con respecto al año anterior, 
incremento que es superior al experimentado por el conjun-
to del presupuesto autonómico. El plan fue aprobado por 
unanimidad por el Consejo Regional de Cooperación, ór-
gano presidido por la consejera de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción exterior, Begoña Martínez Arregui.

El Plan Anual concreta las actuaciones previstas por el 
Gobierno de La Rioja en el ámbito de la cooperación, que 
inciden, entre otros aspectos, en la profesionalización y la 
coordinación de los agentes de la cooperación y el refuer-
zo de las capacidades de los voluntarios y trabajadores del 
sector. Otro aspecto destacado es la sensibilización en ma-
teria de cooperación, todo ello con el objetivo de avanzar 
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) fijados para el año 2030, un conjunto de retos glo-
bales para erradicar la pobreza y asegurar la prosperidad 
para todos.

El grueso del plan lo conforman las distintas convocato-
rias anuales, a las que se destina un total de 1,3 millones 
de euros. Incluye, por un lado, las ayudas para proyectos 
anuales (1.125.000 euros) que primarán los sectores de 
“especial interés”: los proyectos relacionados con la pro-
moción de cooperación y autoempleo y el desarrollo rural. 
También hay partidas destinadas para acciones de sensi-
bilización (120.000 euros) becas para prácticas de jóvenes 
riojanos en OTCs (30.000 euros) y becas para cooperación 
(1000.000 euros). A convenios de colaboración se destina-
rán 293.400 y para actuaciones propias casi 107.000 euros.

El Gobierno de La Rioja incrementa en 
un 20 por ciento su cuantía global

El grueso del plan lo conforman las 
distintas convocatorias anuales, 
que primarán a los sectores de 
especial interés

El plazo de presentación finalizará el 
próximo día 2 de abril



www.cajaruraldenavarra.com

Fiabilidad, honestidad, eficacia… son valores que 
sólo adquieren su verdadero sentido con la cercanía. 
Así nos hemos convertido en especialistas dentro del 
ámbito institucional, tanto público como privado. 
Porque somos como nos ves.

SomoS  
como noS veS.

Servicio de Instituciones de Caja Rural
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La FEMP recogerá en un documento sus propuestas para el 
futuro de la Administración Local y lo trasladará al rey Felipe 
VI, respondiendo así al monarca que, en palabras de Abel 
Caballero, “quiere conocer en detalle nuestro planteamiento 
de futuro para los Ayuntamientos en la dimensión de la na-
ción española”.

Así se concretó en el Palacio de la Zarzuela durante la Au-
diencia Real a la Junta de Gobierno de la Federación, un 
encuentro que los miembros de este órgano de Gobierno 
han podido encontrar, según ha resumido Abel Caballero, 
“un rey de 2018, muy involucrado y con un profundo cono-
cimiento de la realidad municipal”.

Durante la reunión, 
el monarca demostró 
tener un profundo 
conocimiento de la 
realidad municipal

La FEMP trasladará al rey sus propuestas sobre el futuro 
de la Administración Local

Felipe VI recibió en audiencia a la Junta de Gobierno de la Federación

NACIONAL MUNICIPIOS

“Los Ayuntamientos destinaremos los 
superávits en cada una de nuestras 
ciudades, y podremos utilizarlos en 
2018 y 2019”, según ha anunciado el 
presidente de la FEMP, Abel Caballero, 
tras la reunión mantenida el pasado 
día 26 entre los máximos representan-
tes de la FEMP y los del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, encabe-
zados por su titular, Cristóbal Montoro.

Esta decisión supondrá la inversión de 
cerca de 5.000 millones de euros en el 
conjunto de los municipios y provincias 
encuadrados en la FEMP, algo que ve-
nía reivindicando desde hace tiempo la 
organización.

En el encuentro, desarrollado en un cli-
ma “agradable y amable”, en palabras 

de Caballero, el ministro se compro-
metió a dar respuesta a la inversión del 
superávit en un plazo de dos semanas. 
Y dado que la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado aún no ha sido 
aprobada, el Gobierno se ha compro-
metido poner en marcha un Decreto 
Ley, a estos efectos.

Otra de las demandas de la Federa-
ción, relativa a la incorporación de nue-

vos ámbitos como inversiones finan-
cieramente sostenibles, también ha 
sido bien recibida por el Ministerio, al 
que, según Caballero, se le remitirá a la 
mayor brevedad desde la FEMP un lis-
tado con las materias susceptibles de 
tener esta consideración (educación, 
seguridad o servicios sociales)

La FEMP estará vigilante para que se 
cumpla este compromiso, aseguró su 
presidente, y la inversión del superávit 
arranque a la mayor brevedad.

Por otro lado, y en relación con la fi-
nanciación de las entidades locales, el 
Gobierno ha aceptado la reivindicación 
de la FEMP de que se negocie en pa-
ralelo el nuevo sistema de financiación 
autonómica y el local.

El Ministerio de Hacienda y la FEMP 
acuerdan la utilización del dinero 
ahorrado por cada municipio

Los ayuntamientos 
podrán invertir sus 
superávits en los años 
2018 y 2019

El Gobierno 
acepta negociar 
el nuevo sistema 
de financiación 
autonómico y el local 
de forma paralela
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NACIONAL MUNICIPIOS

Fuente: www.femp.es

Tras la reciente 
reunión man-
tenida entre el 
presidente de la 
Federación Espa-
ñola de Munici-
pios y Provincias 
(FEMP), Abel 
Caballero, y la 
presidenta del Congreso de los Di-
putados, Ana Pastor, se ha anuncia-
do que los Ayuntamientos españoles 
se sumarán a los actos previstos 
para conmemorar el cuadragésimo 
aniversario de la proclamación de la 
Constitución Española, hito que se 
celebrará a lo largo de este año. Abel 
Caballero y Ana Pastor se reunieron 
en la sede de la Cámara Baja.

“Es uno de los hitos más importantes 
de la historia de nuestro país, mo-
mento de rememorar y celebrar esos 
40 años” y los Ayuntamientos “nos 
sumaremos entusiastas”, aseguró el 
presidente de la FEMP, Abel Caballero.

En consecuencia, anunció, “llevare-

mos esta pro-
puesta a todo 
el territorio es-
pañol”, porque 
se trata de ce-
lebraciones que 
permitan cono-
cer “cómo se 
escribió, cómo 

se hizo, y destacar la importancia de 
este periodo tan notable de la historia 
de España”. Según puntualizó Caba-
llero, la Presidenta ya ha informado 
de las actuaciones previstas, actua-
ciones en las que “queremos estar, 
formar parte de esta manera de en-
tender estos 40 años de Constitución 
en España, y llevar la celebración de 
la Constitución al territorio”.

“Creo que era obligado el hacerlo, 
porque la virtualidad del Estado espa-
ñol no puede dejar de llamar la aten-
ción sobre la importancia del texto 
constitucional, dar a conocer su im-
portancia a la gente, y ponerla en va-
lor” ante quien pretenda devaluar este 
periodo de la historia de nuestro país.

El presidente de la FEMP se reunió con la presidenta 
del Congreso, Ana Pastor

Los ayuntamientos se sumarán a 
la celebración del aniversario de la 
Constitución

Caballero: “Nos 
sumamos entusiastas 
a la conmemoración 
del cuadragésimo 
aniversario de la 
Constitución”

La transparencia y la rendición de cuentas, 
para garantizar la vitalidad democrática, y la 
educación a la ciudadanía, para que con-
tribuya a la construcción de unas ciudades 
más abiertas y solidarias, constituyen dos 
ejes principales de las políticas de los gobier-
nos Locales. Así lo ha defendido el Alcalde 
de Soria, Carlos Martínez, en la cumbre de 
líderes regionales y locales que se ha cele-
brado en Kuala Lumpur, en el marco del 9º 
Foro Urbano Mundial.

El también vicepresidente del Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa (CMRE) 
y miembro de la Junta de Gobierno de la 
FEMP, ha señalado que la transparencia, 
la participación ciudadana, la rendición de 
cuentas y la comunicación son “el eje trans-
versal de la política pública con mayúsculas 
y que la transparencia es la mejor manera de 
garantizar la vitalidad de la democracia y la 
eficacia y la eficiencia de la gestión”.

Carlos Martínez también señaló la “respon-
sabilidad como gobiernos Locales de ge-
nerar unas señas de identidad de nuestras 
ciudades” que, más allá de las que vienen 
dadas por el contexto histórico, propicien 
“una ciudad que sea vanguardista, cosmo-
polita y solidaria”.

Representantes de la FEMP 
participaron en el 9º Foro Ur-
bano Mundial

La FEMP apuesta 
por la construcción 
de ciudades más 
solidarias

“Los gobiernos locales 
deben generar unas señas de 
identidad que van más allá 
del contexto histórico”
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El palacio del Duque de Nájera, uno de 
los edificios más importantes de Nava-
rrete, viene siendo objeto de obras de 
rehabilitación desde el año 2000. Cul-
minar esta rehabilitación destinando 
parte del edificio a un establecimiento 
de alojamiento de singulares caracte-
rísticas y con capacidad de organizar 
actividades que faciliten al visitante 
una experiencia única, es el objeto de 
un proyecto apoyado por ADRA.

La Posada Ignatius se ubicará en una 
parte del palacio del Duque de Nájera 
y constará de seis habitaciones dobles 
y una individual. De las siete estancias, 
cinco contarán con un baño integrado 
y las otras dos con baño compartido. 

Asimismo, se creará un apartamento 
turístico con tres habitaciones dobles, 
una individual y tres baños, dos de 
ellos integrados.

La intención de los promotores es ofre-
cer un servicio integral de hostelería 
que aúne el alojamiento en un edificio 
histórico con el contacto del visitante 
con el arte, la gastronomía, la cultura, 
la historia y el vino de la zona, para lo 

que desde la misma posada se organi-
zarán actividades adecuadas.

Uno de los elementos fundamentales 
del proyecto es la rehabilitación del 
edificio, que buscará una tematización 
relacionada con la historia del inmue-
ble y con los personajes que allí mora-
ron (San Ignacio de Loyola o Antonio 
Manrique de Lara, II Duque de Nájera). 
Para conseguirlo se primará el uso de 
material procedente de la misma casa 
(ladrillos, azulejos restaurados), se re-
saltarán los elementos más caracterís-
ticos y se cuidará al detalle la decora-
ción, sobre todo de las estancias cuyo 
techo se corresponde con la viguería 
original.

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

Posada Ignatius, un viaje a la historia de Navarrete
ADRA apoya la creación de un alojamiento turístico en el Palacio del Duque de Nájera

PROMOTOR: Cuatro Cantones CB

CATEGORÍA: Productivo

ZONA DE ACTUACIÓN: Navarrete

INVERSIÓN: 252.462,66€

AYUDA: 90.886,56€ (36%)

En la rehabilitación se 
emplearán materiales 
procedentes del mismo 
edificio

PUBLIRREPORTAJE
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¿De qué época datan los 
vestigios más antiguos ha-
llados en Baños de la Rioja?
Pues son de la Edad del Hie-
rro. Debía ser un enclave inte-
resante, puesto que combina 
la altura del cerro del Castillar 
con el valle del rio Oja. Lo que 
sucede es que no se ha he-
cho un estudio en profundi-
dad, una campaña completa 
y sistemática.

¿De dónde viene el nombre 
del pueblo?
Se comenta que había unos 
baños con aguas termales, 
los cuales no se conservan. 
Se especula si pudieran haber 
estado en una casa que hay 
en la parte alta, pero no hay 

nada demostrado. Sí que hay 
documentación acerca de los 
baños. Se dice, bueno, se 
sabe, que el señor de Vizcaya, 
López de Haro, falleció aquí 
cuando buscaba remedio a 
los dolores que le causaba su 
reuma. Se metió en agua muy 
caliente y se abrasó.

Podemos decir que Baños 
de Rioja fue una población 
imperial…
Pues sí, ya que durante el si-
glo XIX perteneció a Eugenia 
de Montijo, que era emperatriz 
de Francia. Aún conservamos 
la que llamamos Viña de la 
Emperatriz, con su bodega, de 
nueva construcción. También 
sabemos dónde se encuentra 

la antigua. En la actual bodega 
se conserva, entre otros obje-
tos, el premio que ganó el vino 
que elaboraba la bodega de la 
emperatriz en un certamen ce-
lebrado en Burdeos.

Y de toda esta historia 
¿Qué patrimonio se con-
serva hoy en día? 
Yo destacaría las torres fuer-
tes del Siglo XIII, que en su día 
eran dos y tuvieron una fun-
ción de vigilancia y defensiva y 
que hoy solo se conserva una, 
que convenientemente restau-
rada es un alojamiento rural; 
la bodega de la Empreatriz; la 
Iglesia y el propio Ayuntamien-
to. Hay también algunas casas 
antiguas y casas solariegas.

el
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Jesús Ruiz es alcalde de Baños de 
Rioja y se muestra preocupado por 
el futuro a largo plazo de su muni-
cipio, teniendo en cuenta la elevada 
edad de sus habitantes. Sin embar-
go, confiesa que trabajar en bene-
ficio de su pueblo engancha y en 
ello emplea su tiempo desde hace ya 
cuatro mandatos municipales.

“Ver la satisfacción 
de la gente te ayuda 
a seguir trabajando”
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Baños de Rioja

Baños de Rioja

Jesús Ruiz, 
alcalde de Baños de Rioja

Comarca: Sto. Domingo de La Calzada. A 10 km.

Altitud: 549 metros sobre el nivel del mar.

Superficie: 9,21 km². 

Población: 98 hab. (2017)

Economía: La agricultura, sobre todo el cereal, 
guisante, remolacha y judía verde y viñedo.
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ECONOMÍA

¿Cuál es el principal sector 
productivo de Baños?
La agricultura, sobre todo el 
cereal, guisantes, remolacha y 
judía verde. También tenemos 
algo de viñedo.

¿Es importante el turismo?
Gracias a la Torre Fuerte viene 
bastante gente, incluso extranje-
ros. Es un poco el buque insignia 
del pueblo en la actividad turísti-
ca. Aunque sea una casa rural, 
pueden concertarse visitas y vale 
la pena porque, la verdad, está 
muy bien restaurada.

¿Qué va a encontrar quien 
visite Baños de Rioja?
La tranquilidad y gente abierta 
y amable con un estilo de vida 
sencillo.

¿Con qué servicios cuentan 
en el pueblo?
Tenemos médico dos días a 
la semana, también con servi-
cio farmacéutico y tenemos un 
autobús diario que nos acer-
ca a Haro, para poder realizar 
compras, visitas a especialistas 
médicos, etc. Tenemos bar, una 
casa de la cultura y centro de 
jubilados…Lo que no tenemos 
es colegio. Los niños están es-
colarizados en Santo Domingo.

¿Cuántos habitantes son? 
Oficialmente 98 y en verano 
algunos más, no demasiados 
más.

¿Qué se puede hacer para 
frenar la despoblación?
Según mi interpretación, que 
la gente tenga un trabajo aquí 
o cerca. Si no hay trabajo, la 
gente se va. Yo mismo vivo en 
Logroño. Esto es fácil de decir 
y difícil de conseguir. Fíjese la 
cantidad de polígonos indus-
triales vacíos que hay…

¿Cómo ve el futuro de Baños 
dentro de treinta años?
Me duele decirlo, pero es muy 

complicado. De los pocos que 
somos, muchos tienen entre 70 
y 80 años. Nuestros hijos siguen 
viniendo en fines de semana y 
vacaciones… no sé si nos que-
daremos para eso, para ser un 
punto de referencia para los hijos 
del pueblo. Yo creo que la gen-
te de Baños, aunque se vaya a 
trabajar fuera, sigue estando muy 
arraigada aquí. Lo vemos en las 
actividades de la peña y en la Se-
mana Cultural, que actúa como 
atractivo para esa gente del pue-
blo que reside fuera.

¿Cómo es un día normal en 
Baños de Rioja?
El que tiene que ir a trabajar, 
trabaja. Sobre las 10,30 viene la 
furgoneta con el pan y algún pro-
ducto de primera necesidad. Se 
hacen las labores de casa y lue-
go, si acaso, se va al bar. Un par 
de veces a la semana viene otro 
camión más grande que es una 
tienda con más productos. Los 
mayores hacen sus partiditas 
en el bar –aquí se juega mucho 
al mus- y sobre las siete ellos se 
retiran y vienen quienes han es-
tado trabajando en el campo a 
comentar sus cosas del día a día.

¿Qué zonas naturales desta-
caría, alcalde? 
Pues a orillas del rio Oja tene-
mos un paseo muy agradable. 
También contamos con zonas 
repobladas de pino que ahora 
mismo están ya muy bonitas.

¿Qué fiestas tienen?
Para el 25 de abril, San Marcos; 
celebramos la Magdalena sobre 
el 22 de julio y tenemos fiesta 
grande el día del Pilar, ya que, 
aunque no sea la Patrona, se le 
tiene gran devoción.

También celebran de una for-
ma muy especial la Semana 
Santa…
Pues sí, tenemos unos pasos 
que sacamos en procesión el 
jueves y el viernes santo. La pe-
culiaridad es que en Baños tene-
mos dos grupos de gente, unos 

“Me duele decirlo, pero viendo 
la edad de los vecinos veo muy 
complicado el futuro del pueblo 
a largo plazo”

EL aLcaLdE

“Nuestro principal sector 
productivo es la agricultura, 
con el cultivo de guisantes, 
remolacha, judías verdes, cereal y 
algo de viña”
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van delante y otros detrás, que recitan 
textos de Lope de Vega relacionados 
con la Semana Santa y se establece un 
diálogo entre ambos grupos. El viernes 
también hacemos el Vía Crucis en la 
zona del Castillar.

EL ALCALDE

¿Desde cuándo es usted alcalde y 
cómo fue el presentarse?
Desde 2003. Bueno, éramos un gru-
po con inquietud y poco a poco te vas 
haciendo a la idea. Entonces éramos 
cinco concejales en el Ayuntamiento 
(ahora somos tres) y en las primeras 
elecciones fui concejal en la oposición, 
pero a las siguientes ya estuvimos en el 
equipo de gobierno y yo como alcalde.

¿Qué le sorprendió más de la ges-
tión municipal?
El nivel de trabajo que lleva, papeles, 
gestiones aquí y allá, todo ello agrava-
do por la falta de medios. Afortunada-
mente, se va evolucionando para mejor, 
con la informatización y la implantación 
de la administración electrónica.

En un ayuntamiento pequeño ¿se 
nota la política de partidos?
Yo creo que no. En las municipales se 
vota a las personas, casi da igual las 
siglas. Yo me presento por las listas del 
partido en el que milito, el PSOE, pero 
en las legislativas o autonómicas hay 
veces que en Baños no ganamos, por 
eso digo que se vota más a la persona 
que a las siglas. 

¿Qué aptitudes hay que tener para 
ser alcalde?
Transparencia, hablar con la gente y te-
ner talante.

¿Los vecinos entienden cuando un 
proyecto o algo que reclaman no se 
puede hacer?
Lo entienden si se lo explicas. Tengo 
ejemplos que los propios vecinos han 
propuesto incrementar aportaciones 
para hacer las cosas mejor.

¿Qué recomendaría a una persona 
que se planteara ser alcalde?
Paciencia.

¿Se plantea continuar?
Llevo ya dos mandatos. Pienso que 
debería venir otras personas, pero 
entre que no hay nadie detrás y que 
siempre surge algo que puedes me-
jorar…no terminas nunca. Trabajar en 
beneficio del pueblo de algún modo 
engancha. Siempre hay algo que ha-
cer. En el pasado fue mejorar el abas-
tecimiento de agua, de lo que estoy 
muy satisfecho y veo que la gente está 
contenta., porque cuando llegamos 
la mitad del pueblo no tenía presión 
suficiente de agua. Ello se solucionó 
y resultó que las conducciones no 
estaban en condiciones y hubo que 
renovarlas. Ver que la gente está satis-
fecha compensa los sacrificios. Ahora 
el proyecto es cambiar la iluminación 
pública por lámparas de led o la am-
pliación del consultorio. Siempre hay 
cosas que hacer.

“Los próximos proyectos 
son mejorar el alumbrado 
público introduciendo 
lámparas de led y ampliar 
el consultorio médico”

Amigos: ¿Muchos o pocos y buenos?
Pocos, pero buenos

¿Patatas con chorizo o Chuletillas al sarmiento?
Chuletillas al sarmiento

¿Verano o invierno?
Verano

¿Radio o televisión? 
Los dos, aunque yo por trabajo escucho mucho la radio

¿Le gusta el cine? ¿Qué género?
Si. Prefiero el cine de aventuras

¿Y la música?
También. Sobre todo la música de los 80

¿Quién le gustaría que visitara Baños de Rioja?
Rafa Nadal. Lo admiro mucho.



06.02.18  Pleno de la Comisión Institucional de Violencia de La Rioja. 

07.02.18  Consejo Superior de Estadística.  

13.02.18  Junta de Gobierno mensual.

19.02.18  Consejo Regional de Cooperación para el Desarrollo. 

23.02.18  Consejo Asesor de Medio Ambiente.

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

27.02.18  Comisión Institucional de Violencia de La Rioja.  

27.02.18  Junta de Gobierno Extraordinaria. 

27.02.18  Consejo Territorial FEMP. 
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El alcalde de Rincón de Soto agradeció 
el apoyo de instituciones y patrocinado-
res en una carrera que busca “motivar a 
llevar una vida sana y a hacer deporte”. 
El  objetivo de esta iniciativa es “ayudar 
en la fase de reinserción y rehabilitación 
a las personas que están en Proyecto 
Hombre, para que por medio de la prác-
tica del atletismo les sea más fácil inte-
grarse de nuevo en la sociedad, romper 
con su forma de vida anterior y encontrar 
un nuevo círculo de amistades”.

NAVARRETE
II Día del Vecino 
en la localidad

Navarrete cele-
bró el pasado 
día 28 de febrero 
la segunda edi-
ción del Día del 
Vecino. Se trata 
de una iniciativa 
que comenzó 
el pasado año 
y que pretende 
tener un contacto directo entre los veci-
nos de la localidad y el Consistorio. En 
esta edición se trató el tema de los con-
sejos municipales de la mujer.

VILLAR DE ARNEDO_
PRADEJON

Mejorada la seguridad en el vial que 
une El Villar de Arnedo con Pradejón 

Acondicionado el vial que une las locali-
dades de El Villar de Arnedo y Pradejón, 
tras las obras para aumentar las con-
diciones de seguridad de este trazado 
que soporta un importante tránsito de 
vehículos, en especial pesados, como 
consecuencia de la proximidad y la acti-
vidad industrial y comercial entre ambos 
municipios.

Esta infraestructura comunica de forma 

TODOS LOS 
MUNICIPIOS

El proyecto del Callejero de La Rioja 
elaborará un mapa digital con las 
calles y dirección de todos los muni-
cipios

Este proyecto es fruto de la colaboración 
con todos los ayuntamientos y se ofrece 
de forma gratuita a los usuarios en Internet.

El proyecto del Callejero de La Rioja se 
está realizando con el objetivo de elabo-
rar un mapa interactivo con las calles y 
las direcciones oficiales de los 174 muni-
cipios de la Comunidad Autónoma. Esta 
herramienta se encuentra disponible en 
la dirección www.idearioja.larioja.org

En la actualidad, son 44 los municipios 
que disponen de su mapa interactivo 
para consultar los datos de sus calles y 
red viaria. Seis de ellos pertenecen a la 
comarca de Santo Domingo de la Calza-
da (Baños de Rioja, Grañón, Ojacastro, 
Tormantos, Valgañón y Zorraquín). El 
objetivo es continuar el trabajo para com-
pletar el ‘Callejero de La Rioja’ con la lo-
calización de las direcciones y los datos 
de los municipios restantes.

Este proyecto permite a los ayuntamien-
tos atender su competencia relacionada 
con el mantenimiento y la actualización 
de sus callejeros.

MEDRANO
El nuevo colegio, en marcha para el 
próximo curso

El nuevo colegio de Medrano entrará en 
funcionamiento el próximo curso, para 
dar cabida al considerable incremento 
de alumnos en la localidad. En concreto, 
el colegio de Medrano, que pertenece al 
CRA Moncalvillo, ha pasado de tener 22 
alumnos en el curso 2011-2012 a tener 
34 en la actualidad (10 en el Segundo 
Ciclo de Educación Infantil y 24 en Edu-
cación Primaria).

Las obras han contado con un presu-
puesto de 600.000 euros y su finalización 
está prevista para primavera, lo que per-
mitirá que el centro comience a funcionar 
el próximo curso 2018-2019.

El nuevo edificio albergará un aula de 
Educación Infantil, un aula polivalente de 
Biblioteca, Informática y Medios Audiovi-
suales y el despacho general de recep-
ción-conserjería y dirección, además de 
los aseos y un cuarto de limpieza. Edu-
cación Primaria se ubicará en la primera 
planta, con dos aulas y una tercera para 
desdoble o apoyo, así como un despa-
cho y baños infantiles. 

STO 
DOMINGO
Nueva edición de la 
‘Escuela de Padres 
y Madres’ en el Plan 
Municipal de Drogo-
dependencias

En el marco del Plan Municipal de Drogo-
dependencias que desarrollan el Ayunta-
miento y el Gobierno de La Rioja, el área 
de Servicios Sociales plantea este año 
nuevamente las sesiones formativas para 
padres y madres denominadas ‘Escuela 
de Padres y Madres’ para tratar diferen-
tes temas que afectan a los hijos.

Las sesiones sirven para escuchar y 
aprender de las inquietudes y preocupa-
ciones compartidas con padres y madres 
de niños y niñas de diferentes edades y 
se celebrarán dos, de marzo a abril y de 
octubre a diciembre. 

RINCÓN DE SOTO

IV Carrera Nocturna Solidaria a favor 
de Proyecto Hombre

La prueba se celebró el 24 de febrero a 
las 19.15 horas, con un recorrido de 10 
kilómetros y en ella participarán unos 300 
corredores.

ACTUALIDAD MUNICIPIOS
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NALDA
Comienzan las visitas guiadas al 
Castillo

El 10 de febrero comenzó el calendario 
oficial de visitas guiadas al castillo de 
Nalda Señorío de Cameros para 2018 
programado por el Ayuntamiento de Nal-
da e Islallana con la colaboración de la 
empresa riojana ArqueoRioja.

A pesar de las inclemencias del tiempo, la 
visita se pudo llevar a cabo con un grupo 
que pudo apreciar los importantes avan-
ces que presentaba la Fortaleza riojana 
fruto de la última campaña de excavacio-
nes arqueológicas en la zona del Torreón 
Noroeste, así como los últimos trabajos 
de consolidación en el Frente Sur.

Las visitas guiadas se prolongarán duran-
te todos los meses del año con distintos 
eventos, entre ellos, centros escolares 
que ya las han solicitado al Ayuntamiento 
de Nalda e Islallana.

CALAHORRA
Mejoras en la Zona Azul

El aparcamiento en zona azul será gratui-
to el sábado por la tarde. Es la principal 
novedad del nuevo contrato licitado que 
también permitirá pagar con tarjeta de 
crédito y anular las multas directamente

“Incluye varias novedades pero la más 
importante es que el aparcamiento de la 
“zona azul” será gratuito los sábados por 
la tarde”, destacó Javier García, concejal 
de Tráfico, 

Otras de las novedades del nuevo plie-
go han sido la obligatoriedad de instalar 
nuevos parquímetros, la incorporación 
del pago con tarjeta de crédito y la su-
presión de los buzones para la anulación 
de multas. 

ción se han tenido en cuenta las necesi-
dades existentes dentro del servicio de 
autobús urbano, así como las sugeren-
cias de los usuarios. 

Las plazas de aparcamiento ya han sido 
reubicadas, en la misma forma en la que 
se encontraban hasta la fecha. Los traba-
jos finalizarán en los próximos días y la 
contratación de este nuevo servicio, ha 
tenido un coste de cerca de 19.000 euros.

ARNEDO
Presentadas las actividades para el 
Día de la Mujer

Las jornadas arrancarán el martes 6 de 
marzo con una charla-coloquio que tendrá 
lugar en la Casa de Cultura a cargo de Mi-
guel Correas Aneas, bajo el título ‘Patriar-
cado y olas del feminismo’.

El día 7 de marzo, en el Hotel Virrey, se 
celebrará un café-tertulia que llevará por 
título ‘Enología y Política. ¿Mundo de hom-
bres?’, dirigido por Concha Andreu Ro-
dríguez, enóloga de profesión y portavoz 
parlamentaria por el PSOE, Y, para la pro-
pia jornada del 8 de marzo, se celebrarán 
dos actividades, por un lado, en la Casa 
de Cultura, la charla ‘Igualdad legal-Igual-
dad real’ a cargo de Margarita Sáenz Díez. 
Sáenz Díez, primera mujer que encabezó 
un área dentro de un rotativo (la de polí-
tica, en La Vanguardia). Y cerrará las ac-
tividades propuestas, la proyección de la 
película ‘Alanis’ en el cine-club municipal. 
Esta cinta argentina cuenta la historia de 
una trabajadora sexual, madre de un niño 
pequeño, que deberá pelear por hacerse 
un lugar en la sociedad.

transversal la LR-123, en las inmediacio-
nes del polígono industrial de El Villar de 
Arnedo, con la LR-280 a lo largo de 1,75 
kilómetros. Es el trazado más corto entre 
ambas localidades, lo que proporciona 
una reducción de tiempo y kilómetros con 
respecto al trayecto por la red autonómi-
ca de carreteras.

Por ello, esta vía supone una alternativa 
segura al transporte pesado para sus 
desplazamientos entre ambos munici-
pios, lo que redunda, además, en la me-
jor funcionalidad y conservación de las 
carreteras autonómicas.

CORNAGO

Reurbanizadas varias calles

Las calles Bagar y del Cristo, de Cornago, 
han sido reurbanizadas recientemente. 
En concreto, se ha acometido la reurba-
nización parcial de la primera, a través de 
la renovación de la red de saneamiento 
y la nueva pavimentación de esta calle y 
su unión con la calle del Cristo. La inver-
sión ha ascendido a 59.678 euros y ha 
contado con una financiación al 90% del 
Gobierno de La Rioja en el marco del Plan 
de Obras y Servicios.

La nueva tubería de saneamiento que se 
ha instalado, con conexiones a las vivien-
das situadas en esta zona, va a mejorar 
la prestación de este servicio público. La 
pavimentación ha afectado a una super-
ficie de 320 metros cuadrados y para los 
acabados se ha empleado el empedrado 
de canto rodado tradicional, que mantie-
ne la imagen característica de este pue-
blo de La Rioja Baja.

HARO
Continúa la ejecución de las nuevas 
marquesinas

Las marquesinas se ubican en La Atala-
ya, Nuestra Señora de Begoña y Avenida 
Bretón de los Herreros y para su instala- Fuentes: Ayuntamientos y www.larioja.org



Ahora,
Gas Natural Distribución 
es Nedgia
Cada día descubrimos nuevas
maneras de aprovechar mejor
la energía, nuevas formas de cuidar
nuestro planeta. Todo avanza
muy deprisa y nosotros también
elegimos cambiar para adaptarnos 
a los nuevos retos.

Bienvenidos al futuro, bienvenidos
a Nedgia.
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