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Se cumplen cinco años desde la entrada en vigor de la ley que la regula

La Transparencia, 
un reto continuo
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área institucional

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

www.cajaruraldenavarra.com

Si algo tiene ser funcionario es que tienes 
un trabajo seguro. O no. 
Belén Urroz es arquitecta municipal en un 
ayuntamiento desde hace dieciséis años. 
Hace dos meses se cayó un muro de una 
de las viviendas oficiales cuyo proyecto 
ella había dirigido. Ahora, como respon-
sable de la obra, le reclaman 9.000 euros 
por daños y perjuicios, a los que tiene que 
responder con sus bienes personales.

Frente a una normativa legal cada vez más 
exigente nuestro Seguro de Responsabi-
lidad Civil para Autoridades y Funciona-
rios garantiza la cobertura al funcionario, 
cargos electos y políticos frente a toda 
reclamación de terceros presentada en su 
contra en el ejercicio de sus funciones. 

Infórmate en cualquier oficina de Caja 
Rural de Navarra.

¿Seguro 
que tienes  
un trabajo 
seguro?

Belén Urroz
Arquitecta Municipal

A4 responsabilidad civil.indd   1 23/3/18   13:14
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La Transparencia 
como exigencia
La transparencia en la gestión pública más que un servicio es 
una exigencia de la ciudadanía que se ha visto, lógicamente, 
reflejada en el ordenamiento jurídico. Todo un entramado de 
leyes están cambiando las formas de relación entre ciudada-
nos y administraciones, de modo que sea más sencillo comu-
nicarse, haya más garantías en las interacciones y el ciudada-
no pueda acceder a todos los datos de interés generados por 
la Administración Pública en general y la local en particular.

De ello se encargan la Ley de Transparencia, la nueva ley que 
regula el procedimiento administrativo común y la nueva ley 
de contratación del sector público.

No depende de la voluntad del gobernante el ofrecer o no los 
datos. En una obligación. Del mismo modo, no se puede ser 
“un poco transparente”. Se es del todo o no se es. Por eso 
la Transparencia es un reto y, básicamente, está fundamen-
tada en ofrecer toda la información de interés de una forma 
estructurada, clara y actualizada. A partir de ahí, deriva todo: 
responsabilidad de los políticos, participación del ciudadano, 
claridad meridiana en las contrataciones…

Para que todo ello sea posible, ha habido que hacer un esfuer-
zo por todas las partes, en especial entre los empleados pú-
blicos, que están viviendo un cambio en su cultura de trabajo 
al mismo tiempo que se forman en las nuevas herramientas.

Especialmente significativo es el trabajo desarrollado en los 
pequeños municipios, ya que deben atender nuevas tareas 
con los mismos medios. No estaría de más que estos munici-
pios tuvieran el decidido apoyo de otras instancias del sector 
público para poder cumplir con garantías el reto que significa 
la Transparencia.
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EN PROFUNDIDADEN PROFUNDIDAD

La Transparencia, el reto que no cesa

Este año se cumplen cinco desde la aprobación de la primera ley en este ámbito

En diciembre de 2013 se aprobó la conocida como Ley de 
Transparencia, denominada en su nomenclatura completa 
como Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno. En la actualidad han entrado 
en vigor todos sus preceptos, algunos de los cuales para 
su implementación precisaban de un periodo de transi-
ción.

Paralelamente, el Parlamento de La Rioja aprobó la Ley 
3/2014 de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja, 
con la finalidad de desarrollar aquellos aspectos de la Ley 
estatal que son competencia autonómica en el ámbito te-
rritorial riojano.

A estas leyes está sometido el conjunto del sector público 
y, por tanto, los ayuntamientos. La finalidad de la legisla-
ción vigente es reforzar “la transparencia en la actividad 
pública –que se articula a través de obligaciones de publi-
cidad activa para todas las Administraciones y entidades 
públicas–, reconoce y garantiza el acceso a la información 
–regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y 
objetivo– y establece las obligaciones de buen gobierno 
que deben cumplir los responsables públicos así como las 
consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento 
–lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad 
para todos los que desarrollan actividades de relevancia 
pública”, según reza el preámbulo de la Ley.

Por ello, los ayuntamientos están sometidos a la obligación 
de publicitar activamente 
determinados aspectos 
de su gestión, aunque no 
lo demanden los ciudada-
nos. Entre los puntos que 
deben publicarse activa-
mente, ofreciendo informa-

ción real y actualizada, hay algunos tan sencillos como 
la composición de la corporación municipal, y otros más 
complejos, como contratos, estadísticas de contratación, 
relación de convenios, subvenciones concedidas, presu-
puestos, cuentas anuales, auditorías y relación de bienes 
y actividades de representantes locales.

Todo ello debe ser comunicado de forma clara, entendible, 
accesible, gratuita y estructurada, identificable y con con-
tenidos de calidad.

A lo largo de este tiempo, diferentes órganos independien-
tes han venido valorando los índices de transparencia de 
diferentes entidades, entre otras de la Administración Lo-
cal, arrojando cifras que avalan el esfuerzo por ofrecer la 
mayor transparencia posible en el ámbito municipal. Bien 
es verdad que estos estudios se basan en una muestra de 
ayuntamientos a nivel nacional entre los que se encuentran 
los de mayor población y, por tanto, con mayores recursos 
técnicos y humanos.

Algunos autores han profundizado en el concepto de trans-
parencia y han querido señalar lo que serían denominadas 
buenas prácticas, es decir, ir más allá de las obligaciones 
legales a la hora de facilitar el acceso de los ciudadanos 
a los datos públicos que deben ser publicados. Este es el 
caso de Rafael Camacho Muñoz, responsable de la RED 
FEMP por la Transparencia y la Participación Ciudadana 
y destacado investigador en materia de Transparencia y 

Buen Gobierno, quien dejó 
descritas una serie de prác-
ticas que avalan una adecua-
da política de transparencia 
en las administraciones loca-
les más allá de los rankings. 
La primera de estas buenas 

Las buenas prácticas en materia 

de transparencia invitan a los 

ayuntamientos a ir más allá del estricto 

cumplimiento de la Ley
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prácticas hace referencia a la planificación, es decir, que el 
camino hacia una transparencia efectiva se inicia desde el di-
seño de una estrategia o un plan a medio o largo plazo.

La segunda de las buenas prácticas hace mención a la for-
mación: lógicamente, la formación a nivel interno, mediante 
acciones formativas dirigidas a empleados públicos, pero sin 
olvidar la formación hacia los ciudadanos que pueden acce-
der a los datos y deben poder interpretarlos correctamente. 
En este sentido, aconseja la elaboración de guías destinadas 
a los ciudadanos.

También son destacables aquellas iniciativas que intentan 
aportar información, es decir, cuando los datos fríos y áridos 
son convertidos en información presentada de forma acce-
sible, clara y hasta atractiva, a través de blogs, portales y re-
des sociales o incluso, si se considera conveniente, con la 
publicación de boletines en papel. Especialmente destacable 
en este capítulo es el esfuerzo que debería realizarse para 
“traducir” a un lenguaje de la calle un documento tan árido y 
técnico y sin embargo tan importante como los presupuestos 
anuales.

La cuarta de las buenas prácticas es aplicar acciones para 
sensibilizar y divulgar, con lo que se facilita “una comprensión 
de la transparencia y se trabaja por la accesibilidad”. En una 
palabra, se fomenta la cultura de la transparencia entre la ciu-
dadanía.

Aunque es una obligación legal, las administraciones locales 
que responden a las peticiones de acceso a los datos están 
también realizando una buena práctica que favorece a la im-
plementación de una transparencia real y efectiva.

EN PROFUNDIDADEN PROFUNDIDAD

La Rioja es la comunidad autónoma 

con un menor número de 

reclamaciones por habitante

LA LEY DE TRANSPARENCIA

Fuente: Ministerio de la Presidencia

FIJACIÓN DE SALARIOS

El gobierno  y no los 
ayuntamientos fijarán los 
salarios

MECANISMOS 
SANCIONADORES

Se constituyen mecanismos 
sancionadores los políticos 
que hagan fraude / mala 
gestión / despilfarro / 
falseamiento / ocultación 

ORGANIGRAMAS 
ACTUALIZADOS

Se presentarán los 
organigramas actualizados de 
todos los órganos públicos

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

Las administraciones 
públicas estarán obligadas a 
presentar todas las cuentas/
presupuestos / contratos / 
subvenciones / auditorías de 
forma periódica para ganar 
transparencia.

CONCEJALES 
Y POLÍTICOS

Obligar a los concejales 
y políticos a realizar una 
declaración de bienes de 
ingresos anual

INFORMACIÓN 
TRANSPARENTE

Garantizar el acceso a toda 
la información de forma 
transparente
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Los Portales de transparencia riojanos

También se alaba a las entidades que preguntan, es decir, 
realizan encuestas de opinión o satisfacción entre emplea-
dos públicos y ciudadanos para localizar áreas de mejora 
y mejorar de este modo sus políticas de transparencia y, en 
general, sus servicios.

Abrir las instituciones es también aconsejable. No solo 
ofreciendo datos abiertos en los respectivos portales, sino 
divulgando las estructuras, funciones y servicios de cada 
entidad.

Otra de las buenas prácticas en materia de transparen-
cia es tejer redes, o sea, aliarse con otros municipios con 
la finalidad de compartir conocimientos y experiencias, 
promoviendo la mejora individual y colectiva. La Red de 
Entidades Locales por la Transparencia y la Participación 
ciudadana de la FEMP es un ejemplo.

Rendir cuentas es favorecer al escrutinio de los poderes 
públicos a los que se refiere la Ley y, por tanto, una prácti-
ca aconsejable para las entidades locales.

Por último, se destaca a las entidades que van más allá de 
ofrecer datos, dedican un esfuerzo a trabajar en formulas 
preventivas y crean estructuras contra la corrupción.

La Rioja es la comunidad autónoma que registra menor 
número de reclamaciones por habitantes junto a Baleares. 
En concreto, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
de La Rioja recibió 0,13 reclamaciones por cada 10.000 ha-
bitantes en 2017, lo mismo que las Baleares. Castilla-León 

y Catalunya (con 0,83 y 0,62 respectivamente) son las que 
más reclamaciones han recibido, según recientes estudios 
periodísticos. Hay que destacar que en estas cifras se en-
cuentran incluidos los Ayuntamientos, como integrantes 
del sector público.

En cuanto al ranking ITA (Índice de Transparencia de Ayun-
tamientos), solo hay una entidad local riojana que se haya 
sometido a este examen en 2017, eso sí, obteniendo la ma-

La Ley no exige que existan los portales de 
transparencia como tales, pero si es una 
obligación aportar las informaciones de 
forma clara y estructurada. En este sentido, 
los portales de transparencia son una fór-
mula válida para cumplir con la obligación 
de publicitar activamente determinados as-
pectos de la actuación municipal.

Según el portal de transparencia del go-
bierno de La Rioja (http://www.larioja.org/
portal-transparencia/es) los ayuntamientos 
que cuentan con espacios web de esta ca-
tegoría son  Logroño (http://www.logroño.
es > transparencia municipal),  Calahorra 
(www.Ayto-calahorra.es > transparencia 
municipal),  Arnedo (www.arnedo.com/
ayuntamiento/transparencia.html) y Haro 
(www.haro.org/es/transparencia).
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“La Administración Local va 
muy justa de medios para 
cumplir la Ley”

Esteban Aldayturriaga Jubera, 
administrativo y responsable técnico del área del Portal 
de Transparencia del Ayuntamiento de Agoncillo

Contar con un portal de transparen-
cia propio es una de las formas de 
cumplir la ley, pero no la única. Son 
muchos los municipios que se ad-
hieren y emplean las herramientas 
que ponen a su disposición la Ad-
ministración del Estado y la FEMP. 
Agoncillo es uno de ellos y con uno 
de sus administrativos, Esteban Al-
dayturriaga Jubera hemos querido 
conocer como se ha vivido el pro-
ceso de implementación de la Ley 
de Transparencia, Buen Gobierno y 
Acceso a la Información en los pe-
queños municipios.

¿Se ha aplicado la Ley de Trans-
parencia en Agoncillo?

Siempre queda algo que cumplir. 
Las obligaciones diarias te impiden 
mantener el portal como quisieras, 
aunque es cierto que el funciona-
miento de nuestro portal, el que 
nos facilita el Estado a través de la 
FEMP, es muy llevadero e intuitivo. 
Desde luego, las obligaciones que 
marca la Ley las cumplimos.

¿Requiere mucho tiempo mante-
ner actualizada la información que 
se ofrece en el portal?

Más de lo que nos gustaría y menos 
de lo que pensamos…todo lleva su 
tiempo, que sale de no hacer otras 
cosas, pero si se tiene un guión bien 
estructurado todo es más sencillo.

¿Cuál es el aspecto más costoso 
de implementar dentro de la Ley 
de Transparencia?

La estructura que marca la propia 
Ley, con tres patas (la institucional, 
la normativa y la económica) viene 
muy bien definida y en las herra-

mientas que nos aporta el Estado 
se adaptan bien. Lo que más cuesta 
son las novedades, aquellos temas 
que se escapan de los procedi-
mientos más reglados y que exigen 
una modificación que hay que ha-
cer “a mano”.

¿En qué ha mejorado el servicio 
que recibe el ciudadano?

Pues hay una mayor accesibiidad a 
todos los datos, no tanto del funcio-
namiento interno del Ayuntamiento, 
pero si a toda la información que 
pueda generar el municipio: presu-
puestos, ordenanzas, contratos…

“Hoy en día hay una 

cantidad ingente de 

información. En los 

portales de transparecia 

la ordenamos y la 

hacemos accesible”

yor puntuación posible: el Ayuntamien-
to de Logroño es uno de los veinticinco 
españoles que obtuvo un índice 100, 
el máximo posible. En la edición de 
2014 de este mismo estudio, Logroño 
ocupaba la posición 43, con un índice 
del 93,8. El ranking ITA estudia a 110 
ayuntamientos españoles.
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¿Existen datos de 
consultas? ¿El ciudada-
no aprovecha esta posibi-
lidad?

Siempre hay alguna visita...
igual otras administraciones tie-
nen más tráfico porque despiertan 
más interés, pero el Ayuntamiento de 
Agoncillo interesa a quien interesa.

O sea, el beneficio que saca el ve-
cino de la aplicación de la Transpa-
rencia es más a nivel de informa-
ción que de gestión en si mismo…

Es que va todo junto. La evolución de 
las TIC permite una nueva forma de 
relacionarse con la Administración. 
No solo está el portal de Transpa-
rencia, también la sede electrónica, 
desde donde se puede pedir al Ayun-
tamiento lo que sea. ¿Eso mejora la 
vida? Pues no lo sé, pero mi opinión 
particular es que si y mi experiencia 
me dice que cuando he tenido que 
relacionarme con la Administración 
si he empleado medio electrónico he 
ahorrado mucho tiempo.

¿Está conforme con la afirmación: 
“la transparencia será electrónica 
o no será”?

Sí, sin duda. A fin de cuentas, la 
transparencia implica ofrecer una 
gran cantidad de datos, mucha in-
formación y la única forma de ges-
tionarlos y de hacerlos accesibles es 
a través de medios electrónicos.

¿La Ley de Transparencia se ajusta 
a los medios de la Administración 
Local y, en concreto, de los ayun-
tamientos más pequeños?

No. La Administración Local va muy 
justa de recursos humanos y técni-
cos. En este sentido y en el caso de 
nuestra región, que es uniprovincial, 
cabría reclamar más apoyo por par-
te del Gobierno Regional. Tendría 
que tirar más del carro y colaborar 
más con los ayuntamientos en este 
aspecto.

En el proceso de im-
plementación de las 
herramientas de trans-
parencia ¿sacaron al-
guna enseñanza?

Nos dimos cuenta de 
la cantidad ingente de 
información que está 
disponible en la red. Al 
ir trabajando sobre los 
enlaces internos nos 
dimos cuenta de esta 
circunstancia. Hay 
una gran cantidad de 
información y desde 
el portal lo que hace-
mos es ordenarla y 
hacerla accesible.

Desde que se ins-
tauraron las herramientas de trans-
parencia ¿han introducido noveda-
des?

Realmente no, en nuestro caso. 
Consultas portales de Ayuntamien-
tos grandes, con personal dedicado 
exclusivamente a esto y ves la canti-
dad de información que se publica. 
Prácticamente todo está disponible. 
Nosotros no podemos dedicarle 
tanto tiempo y publicamos, eso sí, lo 
que marca la Ley.

¿Haciendo memoria, de quién par-
tió la iniciativa de implantar las he-

rramientas de transparencia en el 
Ayuntamiento de Agoncillo?

En realidad, un poco de todos. Tam-
poco tenía mucha importancia, por-
que el hecho es que ahí teníamos 
una ley que había que cumplirla, 
como todas y un poco con el alcal-
de, el secretario que debe velar por 
el cumplimiento de la normativa y el 
resto del personal municipal nos pu-
simos a ello, analizando y conocien-
do las herramientas que se ponían a 
nuestra disposición.
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NOTICIAS

La Junta de Gobierno de la FRM 
defiende la igualdad de trato para 
todos los municipios

El presidente de la FRM, Roberto Va-
rona y el vocal, José Martínez defen-
dieron el pasado 16 de marzo, en una 
rueda de prensa convocada para 
explicar la posición de este órgano 
sobre la distribución de las partidas 
presupuestarias en las cuentas au-
tonómicas para 2018 (Presupuestos 
Generales de La Rioja), la igualdad 
de trato entre todos los municipios 
riojanos, independientemente de su 
tamaño y condición política. 

Los dos miembros de la Junta de 
Gobierno de la FRM denunciaron el 
“agravio comparativo en la financia-
ción desigual entre los municipios 
riojanos” y lamentado el uso “dife-
renciado e interesado” que se ha 
realizado en los Presupuestos Ge-
nerales de La Rioja, aumentando las 
partidas de unos municipios frente a 
otros, “sin ningún criterio objetivo ni 
consensuado con los alcaldes que 
justifique este nuevo reparto”. 

Ambos se refirieron en particular a la 
reducción presupuestaria de las par-
tidas destinadas a los municipios más 
pequeños (los de menos de 2.000 ha-
bitantes), en concreto, la del Plan de 
Obras y Servicios Locales y la sección 
de Emergencias e Imprevistos, que ha 
disminuido en 1,3 ME (un 19 % me-
nos). Por su parte, las partidas des-
tinadas a las cabeceras de comarca 
(Sto. Domingo, Nájera, Haro y Calaho-
rra), aumentaron también en 1,3 ME 

(un 53 % más). Al respecto, Varona 
afirmó: no estamos en contra de dar 
más dinero a las cabeceras de comar-
ca, pero “criticamos que para aumen-
tar las partidas de unos municipios se 
reduzca la de otros en vez de buscar 
nuevas fuentes de financiación”

En cuanto a la reducción del pre-
supuesto para el funcionamiento 
de la FRM, Roberto Varona reiteró 
que la cuantía de 145.000 E de los 
presupuestos de 2017, destinados 
al mantenimiento de la entidad, su 
personal, suministros y equipamien-
tos, 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, se redujeron para este año 
a 115.000 E, tal y como recogen los 
Presupuestos Generales de La Rio-
ja, mientras que los otros 30.000 eu-
ros se han asignado, en otra partida 
presupuestaria, para asesoramiento 
jurídico de los municipios “sin que 
ningún ayuntamiento lo haya de-
mandado hasta ahora y en contra 
del principio de la autonomía local”, 
manifestó Varona.

Asimismo, explicaron que el envío 
de la carta a los grupos parlamen-
tarios, la Mesa del Parlamento y el 
Gobierno de La Rioja con la queja 
por ambas reducciones se acordó 
con el voto favorable de todos los 
alcaldes de la Junta de Gobierno “tal 

y como queda reflejado en las actas 
que son elaboradas a partir de las 
grabaciones de cada reunión y que 
están a disposición del alcalde que 
quiera escucharlas”. 

También explicaron que los presu-
puestos y las liquidaciones íntegras de 
la FRM se envían anualmente para su 
examen y aprobación en el Pleno que 
se convoca para tal fin, así como que 
éstas siempre han sido aprobadas por 
unanimidad de todos los alcaldes. 

Finalmente, Roberto Varona y José 
Martínez insistieron en que ‘la Fe-
deración de Municipios defenderá 
la igualdad de trato entre los mu-
nicipios riojanos” así como que “la 
entidad está por encima de los par-
tidos políticos y los alcaldes debe-
mos garantizar su funcionamiento 
minimizando diferencias políticas y 
ampliando lo que nos une”.

Los dirigentes de la 
FRM denuncian el 
“agravio comparativo 
en la financiación 
desigual entre 
municipios riojanos” 
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Los ayuntamientos, empresas y agentes rurales en ge-
neral podrán presentar propuestas a la convocatoria de 
iniciativas emblemáticas para el reto demográfico que se 
va a abrir próximamente, tras la publicación de la Orden 
vinculada, hace unas semanas, en el BOR. 

Con esta orden, explicó el presidente del Gobierno, José 
Ignacio Ceniceros, en la Mesa de los Alcaldes que se re-
unió el 21 de marzo, “se pretenden financiar proyectos 
concretos que ayuden a plantar cara al desafío demo-
gráfico y que surjan de la propia sociedad”, dado que 
el objetivo del Ejecutivo riojano, continuó “es que todos 
puedan ser partícipes no solo del diagnóstico sino tam-
bién de las soluciones”.

Según adelantó el presidente del Gobierno “nuestro ob-
jetivo es disponer de 10 ó 12 iniciativas de este tipo y que 
no se circunscriban a un municipio, sino que sean expor-
tables y replicables en otros pueblos y zonas de La Rioja”.

José Ignacio Ceniceros anunció esta medida en la tercera 
reunión de la Mesa de Alcaldes en la que informó también 
de que Ejecutivo riojano destinará 122 millones de euros 
a las acciones comprendidas en la Agenda para la Pobla-
ción 2030.

“Hemos pasado de la fase de diagnóstico a la fase ejecu-
tiva o de actuaciones”, aseguró José Ignacio Ceniceros, 
que quiso subrayar que el nuevo Plan de Vivienda 2018-
2021 del Gobierno de España contempla específicamen-
te el reto demográfico y refuerza las ayudas en los munici-
pios con menos de 5.000 habitantes, que en La Rioja son 
todos menos nueve.

Por último, se refirió a la necesidad contemplada en la 
propia Agenda para la Población, de realizar un delimita-
ción geográfica del fenómeno de la despoblación y el reto 
demográfico, por lo que se presentaron a los alcaldes 
varias propuestas que deben ser analizadas para definir 
“qué zonas del territorio están más afectadas y dónde es 
preciso realizar un mayor impulso” con la finalidad de que 
las medidas que se adopten sean más eficaces.

NOTICIAS

“Se pretenden financiar proyectos 
concretos que surjan de la propia 
sociedad para plantar cara al desafío 
demográfico” 

Mesa de los alcaldes

La mesa de los alcaldes, que preside el presidente del Ejecutivo rioja-
no, está integrada por la consejera de Presidencia, Relaciones Institu-
cionales y Acción Exterior, Begoña Martínez Arregui; el presidente de 
la Federación Riojana de Municipios, Roberto Varona, y los alcaldes de 
Logroño, Ajamil, Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Anguciana, Arenzana de 
Abajo, Bezares, Camprovín, Cervera del Río Alhama, Ezcaray, Galilea, 
Matute, Pradejón, Santa Engracia del Jubera, Santo Domingo de la 
Calzada, Torrecilla en Cameros, Villamediana de Iregua, Villarta-Quin-
tana, Villoslada de Cameros, Viniegra de Arriba y Zarzosa.

Estos 21 alcaldes han sido seleccionados para formar parte de la mesa 
porque sus municipios presentan alguno o varios de los factores que 
inciden en la realidad demográfica de La Rioja, como son la población 
envejecida, la dispersión poblacional o la alta tasa de inmigrantes, 
entre otras.

Próxima apertura del plazo para presentar 
propuestas a iniciativas emblemáticas para 
el reto demográfico
Los ayuntamientos podrán presentar proyectos para esta 
convocatoria que se abrirá próximamente y cuenta con 
500.000 euros para impulsarlos.
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NOTICIAS

El consejero de Administración Públi-
ca y Hacienda, Alfonso Domínguez, 
defendió el pasado 13 de marzo en la 
Junta de Gobierno de la Federación 
Riojana de Municipios “la capacidad 
de la política fiscal del Gobierno de 
La Rioja para hacer frente al reto de-
mográfico”, dentro de una reunión 
informativa sobre la Ley de Medida 
Fiscales y Administrativas 2018. 

Alfonso Domínguez incidió en que 

2018 “el Gobierno de La Rioja va a 
consolidar la mayor rebaja fiscal de 
la historia de esta Comunidad, con 
nuevas deducciones dirigida a las 
familias, jóvenes y colectivos vulne-
rables, y nuevas medidas para in-
centivar la residencia en los núcleos 
rurales”.

En concreto, se refirió a la deducción 
en el IRPF de 100 euros mensuales 
por cada hijo de 0 a 3 años para 
aquellos contribuyentes que tengan 
o trasladen su residencia habitual a 
pequeños municipios y la manten-
gan durante al menos 3 años; así 
como la ampliación hasta el 30% de 
la deducción de los gastos en es-
cuelas infantiles, centros infantiles o 
personal contratado para el cuidado 
de hijos de 0 a 3 años.

Junto a éstas destacó las deduccio-
nes en el IRPF por adquisición o reha-
bilitación de segunda vivienda en el 
medio rural; por la adquisición, cons-
trucción o rehabilitación de vivienda 
habitual en pequeños municipios 
y la deducción de hasta 600 euros 
anuales por cada hijo de 0 a 3 años 
escolarizados en escuelas o centros 
infantiles de cualquier municipio.

Finalmente, informó de la ampliación 
de hasta el 75% la bonificación del 
Impuesto de Patrimonio así como 
que en el Impuesto de Transmisio-
nes Patrimoniales se mantiene un 
tipo de gravamen reducido del 4% 
para adquisiciones en su integridad 
de una explotación agraria prioritaria 
familiar, individual, asociativa o aso-
ciativa cooperativa.

Nuevas medidas para incentivar la residencia 
en los núcleos rurales
El consejero de Hacienda informó a la Junta de Gobierno de la FRM 
de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas 2018

Domínguez defiende 
la capacidad de la 
política fiscal del 
Ejecutivo riojano para 
hacer frente al reto 
demográfico

La Federación Riojana de Municipios conoce el borrador de la nueva 
norma para regular el suelo no urbanizable en La Rioja

El consejero de Fomento y Política 
Territorial, Carlos Cuevas presentó el 
pasado 27 de febrero a la Junta de 
Gobierno de la FRM el borrador de la 
Directriz de Protección de Suelo No 
Urbanizable en La Rioja (DPSNUR). 
El objetivo es actualizar la norma a 
las demandas de los riojanos, los va-
lores del territorio y las actuales nece-
sidades sociales. Además, pretende 
establecer las medidas necesarias 
para asegurar la protección, con-
servación, catalogación y mejora de 
los espacios naturales, el paisaje y el 
medio físico rural.

El suelo no urbanizable en La Rioja 
está regulado por el Plan Especial de 
Protección del Medio Ambiente de La 
Rioja (PEPMAN), en vigor desde 1988. 
La directriz afecta al 56% del territorio 
de la comunidad autónoma, cuya su-
perficie es de 5.045 km2, y establece 
ocho espacios de ordenación: sierra 
de interés singular, riberas de interés 
ecológico o ambiental, áreas de vege-
tación singular, espacios agrarios de 
interés (huertas tradicionales y espa-
cios vitivinícolas), parajes geomorfoló-
gicos, entorno de los embalses, zonas 
húmedas y protección de cumbres.

Asimismo, incorpora los espacios 
naturales de La Rioja (Parque Natu-
ral Sierra de Cebollera, Reserva Na-
tural de los Sotos de Alfaro, Lagunas 
de Urbión, Laguna de Hervías y Red 
Natura 2000) y articula 104 áreas de 
ordenación.

En estos momentos el borrador se 
encuentra en fase de tramitación 
urbanística y ambiental. La Comuni-
dad Autónoma trabaja con la previ-
sión de que la directriz pueda entrar 
en vigor antes de que acabe la pre-
sente legislatura.
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Coincidiendo con la cele-
bración del 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer, la 
Junta de Gobierno de la FEMP 
aprobó una declaración insti-
tucional en la que se renueva 
el compromiso de la organiza-
ción hacia el principio recogi-
do en la Constitución de lograr 
una igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres.

En la declaración institucional 
la FEMP recuerda que las enti-
dades locales “somos actores 
clave en la 
er rad ica-
ción de la 
v io lenc ia 
de género. 
Sólo traba-
jando desde el territorio podre-
mos acabar con la violencia 
contra las mujeres, sus hijos 
e hijas, y fomentar la construc-
ción de una sociedad libre de 
violencia de género”.

La brecha salarial también 

fue abordada en la declara-
ción, afirmando que “consi-
deramos que la brecha sala-
rial entre hombres y mujeres 
constituye una discriminación 
por razón de sexo. La lucha 
por la equiparación salarial 
entre hombres y mujeres ha 
de fomentarse a través de la 
implantación de políticas de 
igualdad en nuestros pueblos 
y ciudades”.

La FEMP expresó su voluntad 
de que “nuestros territorios 

han de de-
sarrollarse 
como es-
pacios de 
conviven-
cia en los 

que se generen altos niveles 
de igualdad, prosperidad y co-
hesión social. Las mujeres han 
de tener presencia en la totali-
dad de los espacios de la po-
lítica local, así como en todos 
los ámbitos de la vida pública 
y en la toma de decisiones”

La Federación emitió una declaración 
institucional con motivo del 8 de Marzo

La FEMP, por la igualdad 
efectiva y real entre hombres 
y mujeres

“Somos actores clave 
en la erradicación de la 
violencia de género”

El Consejo de Ministros aprobó el Real De-
creto-ley por el que se prorroga para 2018 la 
posibilidad de que las Corporaciones Locales 
puedan destinar parte de su superávit a reali-
zar Inversiones Financieramente Sostenibles 
(IFS), tal y como se acordó el mes pasado 
en una reunión entre la cúpula del Ministerio 
de Hacienda y la Junta Directiva de la FEMP.

De este modo se reconoce el esfuerzo del 
sub sector de la administración local en la 
disminución de la deuda pública, en gran 
parte conseguido al aplicar medidas de con-
tención del gasto.

Dado que aún no se han aprobado los Pre-
supuestos Generales del Estado, mediante el 
decreto se adelanta la autorización para em-
plear el superávit en IFS.

La novedad de este Decreto es que se am-
plían los servicios públicos en los que podrán 
realizarse estas IFS, que no computan en la 
regla de gasto y con las cuales se trata de 
evitar la generación de gastos no financieros 
futuros que puedan ser fuente de déficit. El 
objetivo es poder mejorar la prestación de 
estos nuevos servicios públicos esenciales 
para la comunidad y hacer un mayor uso 
del superávit, siempre que sea racional y no 
genere déficit al final del ejercicio. Esta deci-
sión se ha tomado de común acuerdo con 
la FEMP, después de que se constatara el 
desequilibrio entre los datos de inversiones 
financieramente sostenibles que podrían rea-
lizarse y los que realmente se ejecutan (en 
2016, un 26%).

Se materializa de este modo el 
acuerdo alcanzado por Hacienda 
y la FEMP

El Gobierno autoriza 
a las corporaciones 
locales a reinvertir el 
superávit

El Decreto contempla una 
ampliación del tipo de 
inversiones financieramente 
sostenibles que pueden 
realizar los ayuntamientos 
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María Ángeles San Juan tiene la intención de incrementar la 
actividad turística del municipio y que Ausejo sea una pobla-
ción activa, tal y como ella define su propia personalidad: acti-
va, inquieta y con ganas de trabajar por su pueblo

“La introducción de las 
champiñoneras facilitó un 
repunte de la población”

Comarca: Logroño. A 26,34 km.

Altitud: 563 metros sobre el nivel del mar.

Superficie: 56,58 km². 

Población: 754 hab. (1/1/2018)

Economía: La agricultura, sobre todo viña, cereal 
y muchas champiñoneras. Existen una cooperativa 
de vino, bodegas familiares y bodegas comerciales, 
algunas de gran tamaño. 

“La agricultura es el motor 
económico del pueblo, 
con mucha viña y de 
calidad, champiñoneras y 
cereal”
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¿Qué nos puede contar de la 
historia de Ausejo?
Pues han ocurrido hechos des-
tacados, tenemos un patrimonio 
que lo atestigua, pero la verdad 
es que no es una historia pu-
blicada. Estamos preparando 
unos trípticos destinados a la 
gente de aquí para que conoz-
ca hechos destacados y con 
datos de interés, información de 
fiestas…como deber pendiente 
queda escribir un libro sobre la 
historia de Ausejo que pueda 
estar en todas las casas y supe-
rar de este modo la trasmisión 
oral de padres a hijos.

Pero hay restos de antiguos 
habitantes…
Si, por el castillo se han encon-
trado vestigios de época roma-
na. Nosotros hemos sido un lu-

gar de frontera y, por tanto, muy 
disputado. Tenemos el único 
cerro del entorno y con un cas-
tillo. Ya en una de las campañas 
del emir cordobés Aderramán 
II, este asoló e incendió el pue-
blo. Luego hemos pasado de 
un reino a otro varias veces…

¿Qué patrimonio ha quedado 
en la actualidad?
Tampoco es que lo hayamos 
cuidado mucho. Por ejemplo, 
las piedras del castillo han 
servido para otros usos. Se re-
construyó la iglesia, destruida 
por un terremoto y también sir-
vieron para construir un depó-
sito de agua potable. La iglesia 
es preciosa, del siglo XVI.

Si observamos la evolución 
demográfica vemos que en 

Ausejo, como en otras zonas, 
ha habido un declive de la 
población, pero ha tenido un 
repunte entrado ya este siglo.
Ausejo es un término bastante 
grande y había mucha agricul-
tura, por lo que contaba con 
bastante población. Luego, en 
épocas de crisis, hubo emigra-
ción, sobre todo hacia el norte. 
El repunte que dices está rela-
cionado con la introducción de 
las champiñoneras y de una 
fábrica de transformación, que 
llegó a tener cien puestos de 
trabajo en tres líneas de pro-
ducción. Todo ello ayudó a fi-
jar población. ¿Qué sucedió? 
Pues que las champiñoneras 
también han pasado su crisis 
y la actividad de la fábrica ha 
descendido. Ahora parece que 
repunta de nuevo.

María Ángeles San Juan, 
alcaldesa de Ausejo
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ECONOMÍA

¿Cuál es la principal actividad eco-
nómica de Ausejo?
La agricultura. Hay mucha viña y de 
calidad, con cepas centenarias muy 
apreciadas. Tenemos además una 
cooperativa, bodegas familiares y bo-
degas comerciales, algunas de gran 
tamaño. También hay bastante cereal y 
las champiñoneras que hemos estado 
comentando, más de treinta, que han 
hecho milagros para no cerrar ninguna. 

¿Tienen actividad turística?
Por desgracia, no. Estamos trabajan-
do en ello. La circunvalación nos ha 
hecho menos accesibles y no tene-
mos grandes recursos turísticos, pero 
hay proyectos. Por ejemplo, se ha teni-
do que aparcar de momento, pero he-
mos pretendido integrarnos en la Ruta 
del Vino Suroriental, pero no tenemos 
ahora capacidad para afrontar las in-
versiones requeridas. Queda como un 
proyecto de futuro. Recientemente se 
ha abierto un bar y un pub y estamos 
intentando impulsar que alguien abra 
una Casa Rural.

¿Cómo vendería Ausejo a un po-
tencial visitante? ¿Qué va a encon-
trar?
Resumiendo mucho, buena gente y 
vistas. Buena gente porque los habi-
tantes de Ausejo lo son y siempre es-
tán dispuestos a ayudar. Y vistas por-
que el paisaje es precioso y contamos 
con uno de los mejores miradores de 
la región, en la zona del castillo, desde 
el que se pueden ver hasta veinticin-
co pueblos. Estamos trabajando para 
mejorar la accesibilidad al castillo, de 
modo que crearemos unas escaleras 

con descansos para hacer más senci-
llo disfrutar de esas vistas.

¿Cómo es la vida en un día normal 
en Ausejo?
Primero, los que trabajan en el campo 
o las champiñoneras madrugan mu-
cho. Vida en el pueblo no se ve hasta 
alrededor de las 9, cuando los niños 
van al colegio. A partir de ahí ya se va 
viendo actividad.

¿Los niños están escolarizados 
aquí? 
Sí, tenemos cerca de ochenta niños 
matriculados y una guardería. Hay 
bastante gente joven, incluso hubo 
una promoción de unos edificios de 
treinta y seis viviendas que están todas 
ocupadas por parejas jóvenes.

¿Cuándo son las fiestas del pue-
blo?
Nosotros somos muy devotos a la Vir-
gen de La Antigua. Las fiestas son en 
su honor, del 8 hasta el 12 de agosto, 
siendo el día 9 el día principal. Además, 
hacemos romerías a la Virgen de la An-
tigua en mayo y agosto. A lo largo del 
año tenemos otras actividades que ayu-
dan a que Ausejo sea un pueblo activo.

¿Hay asociaciones en Ausejo? 
¿Colaboran con ellas?
Si, contamos con una asociación de 
amas de casa muy bien organizada y 
que colabora en fiestas y hace otras 
actividades. También es muy activa el 
Ampa, que organiza el final de curso, 
los carnavales y un día de fiestas. Está 
la Cofradía de la Virgen de la Antigua 
y su grupo de cornetas y tambores y 
una asociación juvenil que se llama 
Txalaparta.

EL aLcaLdE

“Afortunadamente, en 
Ausejo contamos con 
bastantes parejas jóvenes y 
hay más de ochenta niños 
matriculados en la escuela”
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EL ALCALDE

Usted está gobernando merced a 
un acuerdo con Alternativa Auseja-
na, pero esta legislatura comenzó 
gobernando el PSOE… cuéntenos 
como se produjo esta situación.
En las últimas elecciones concurrimos 
PP, PSOE, PR y Alternativa Ausejana. El 
PSOE fue la lista más votada con tres con-
cejales y entre PP y Alternativa tenemos 
cuatro. Comenzó gobernando el PSOE 
y vimos cosas que no nos gustaban. Yo 
me negaba a presentar una moción de 
censura sin tener las cosas claras, así 
que nos pusimos primero a arreglar las 
desavenencias con Alternativa y luego a 
generar un programa de gobierno. Solo 
entonces presentamos la moción de cen-
sura. Al principio fue difícil y en el pueblo 
costó que se entendiera pero, ahora, ya 
trabajando, con proyectos concretos, se 
ha visto que no ha pasado nada y que el 
Ayuntamiento funciona.

¿Se gobierna diferente teniendo 
un acuerdo con otra formación que 
haciéndolo en solitario?
Pues sí. Tienes que hablar mucho 
más, es todo más lento porque lo 
primero es ponerte de acuerdo con 
tu socio. Pero el balance es bueno, 
creo.

¿Cómo se le ocurrió presentarse?
Mi marido es alcalde de El Redal. Yo 
le acompañaba a actos, actividades, 
reuniones…y veía que de todo eso 
salían cosas buenas para El Redal y, 
al mismo tiempo, veía que en Ausejo 
no había nada de eso. Me decían que 
es que no se pedía nada…y me plan-
tearon que les echara una mano, que 
era difícil hacer lista en Ausejo…total, 
entre unas cosas y otras, aquí estoy, 
con mis reservas iniciales, porque yo 
vivía en Logroño.

¿Sigue en Logroño?
No, nos hemos trasladado a Ausejo.

¿Qué le sorprendió a la hora de 
asumir la alcaldía?
Bueno, yo creo que los primeros años 
se trata de aprender cómo funcionan 
las cosas. Observar y aprender. Lle-
gas, empiezan a pasarte asuntos y, 
claro, tiendes a empezar por lo más 
sencillo. Al cabo del tiempo te vas 
atreviendo con asuntos más comple-
jos y empiezas a desenvolverte.

¿Qué motivación le condujo a te-
ner actividad política en Ausejo?
La posibilidad de hacer cosas buenas 
por tu pueblo.

¿Qué es lo que más le exige?
Tiempo. Te absorbe mucho tiempo. 
Hagas lo que hagas, siempre surge 
algo relacionado con el Ayuntamiento.

Amigos: ¿Muchos o pocos y buenos?
En lo personal, en la intimidad, pocos y buenos. Como alcaldesa, muchos

¿Chuletillas al sarmiento o patatas con chorizo?
Soy de patatas, la verdad

¿Verano o invierno?
No es por llevar la contraria, pero prefiero la primavera.

¿Radio o televisión?
Radio

¿Facebook o twitter?
Uso mucho el whatsapp y estoy en Facebook

¿Qué tipo de cine le gusta?
De aventuras

¿Gustos musicales?
La música asi de verano bailable y Pablo Alborán

¿Qué le gustaría ser de mayor?
Una jubilada activa rodeada de los suyos

Una ilusión para Ausejo…
Que seamos un pueblo vivo y activo

¿Quién le gustaría que visitara Ausejo?
Cualquier persona maja será bien recibida y atendida

“Gobernar con un socio es más 
lento y exige mucho diálogo, pero 
el balance es positivo”
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En la segunda fase se actuó sobre los fal-
dones no intervenidos en la primera y se 
reparó el conjunto de cubiertas que que-
daban pendientes. Para ello, se realizó un 
retejado general del resto de faldones de 
cuerpos adosados y de la torre.

Finalmente, en la cubierta de la torre se 
realizó una completa intervención, que in-
cluyó la restauración de revocos de morte-
ro; la limpieza y pintado del campanillo; la 
reparación de una pequeña estructura de 
madera que existe; así como la demolición 
de la buhardilla de acceso, colocando en 
su lugar una trampilla acristalada.

SAN MILLAN DE 
YECORA Y TREVIANA
Ambos municipios podrán garantizar 
el suministro de agua potable a sus 
vecinos

El suministro se garantizará gracias a la 
acometida de la segunda fase de las obras 
de renovación de la red de abastecimiento 
de agua potable en el tramo comprendido 
entre la captación y los depósitos de am-
bas localidades.

Esta inversión municipal ascenderá a 
36.740 euros y su financiación se incluirá en 
el Fondo de Cooperación Local de La Rio-
ja, que tiene por objeto mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de los municipios, así 
como el fomento de la economía y el em-
pleo, con especial incidencia en el medio 
rural y los municipios más pequeños.

La primera fase de este proyecto fue aco-
metida por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, a través de 
la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Agua.

NAVARRETE
Nueva rotonda para aumentar la segu-
ridad vial en el acceso al municipio 

La glorieta se construirá en la intersección 
de la antigua N-120 y la LR-544 y pretende 

reducir el peligro que supone el giro a la 
izquierda en la intersección en forma de T. 
El punto acometido registra una notable 
circulación con un paso diario cercano a 
los 3.000 vehículos. 

La rotonda tendrá unas dimensiones de 
37 metros de diámetro, con una platafor-
ma de 11 metros de anchura, conformada 
por dos carriles de 4,5 metros cada uno; 
y arcenes de 50 centímetros. Las obras 
cuentan con un presupuesto que supera 
los 300.000 euros y un plazo de ejecución 
de tres meses. Queda pendiente la licita-
ción y la adjudicación antes del inicio de 
las obras. En 2014 se completó la mejora 
de las travesías LR-544 y LR-137 en Nava-
rrete tras una inversión de 567.702 euros.

FUENMAYOR
Nueva terminal de autobuses en 
Fuenmayor 

El municipio de Fuenmayor cuenta con 
una nueva parada en el mismo emplaza-
miento que la anterior marquesina, en la 
calle Víctor Romanos, en pleno centro del 
municipio. La terminal dispone de una am-
plia dársena para facilitar las maniobras de 
los vehículos, así como de un espacio ce-
rrado y acristalado para que los usuarios 
que esperan al autobús estén protegidos 
del viento y la lluvia. Asimismo también se 
ha acondicionado una amplia marquesina 
exterior, también cubierta, para facilitar la 
subida y la bajada de los viajeros.

Las nuevas instalaciones de Fuenmayor 
son utilizadas por los viajeros que utilizan 
la línea M1 del autobús metropolitano, 
que comunica Cenicero con Logroño, pa-
sando también por Navarrete, y dos rutas 
del interurbano: Logroño-Fuenmayor-Ha-
ro-Miranda de Ebro y Logroño-Fuenma-
yor-Lapuebla de Labarca. El presupuesto 
ha ascendido a 56.615 euros que ha fi-
nanciado por completo el Gobierno de La 
Rioja.

ARNEDO
Gobierno y Ayuntamiento firman la 
cesión de la antigua travesía de la LR-
115 tras su remodelación

El consejero de Fomento y Política Territo-
rial, Carlos Cuevas, y el alcalde de Arne-
do, Javier García, firmaron la cesión de la 
carretera LR-584, que se corresponde con 
el paseo de la Constitución y avenida de 
Numancia, para su integración en la red 
viaria de la ciudad. 

Esta actuación ha supuesto una inversión 
de 8,4 millones de euros y se ha llevado a 
cabo en cuatro fases entre 2006 y 2017. 
La carretera LR-584 tiene una longitud de 
casi 2 km (1.970 m). El trazado comienza 
en la intersección del paseo de la Consti-
tución con avenida de Logroño, transcurre 
a lo largo de 1.383 m por el paseo de la 
Constitución, con una anchura de 6 m de 
la calzada, hasta llegar a avenida de Nu-
mancia, donde la calzada se amplía a 7 m 
a lo largo de algo más de medio kilómetro 
(587 m). La carretera termina en el cruce 
con la LR-115, donde en 2017 entró en ser-
vicio la rotonda de Rivero para aumentar la 
seguridad vial en la comunicación con los 
municipios del Alto Cidacos.

CERVERA DEL RÍO 
ALHAMA

Restauradas las cubiertas de iglesia 
de San Gil 

La iglesia parroquial de San Gil ha finali-
zado sus trabajos de restauración que se 
han acometido en las cubiertas de este 
edificio construido entre los siglos XV- XVII. 

Los trabajos se han realizado en dos fases. 
En la primera, se atendieron las patologías 
más graves detectadas que estaban ge-
nerando daños en el interior de la iglesia. 
En concreto, se intervino en los faldones 
de la nave y la zona sur de la capilla del 
Rosario. Además, se restauró la linterna de 
la capilla del Rosario y alguno de los aleros 
(los más dañados) de la fachada norte.

ACTUALIDAD MUNICIPIOS
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01.03.18  Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.

05.03.18  Fundación Tutelar de La Rioja.  

12.03.18  Comisión Conciertos Educativos para el curso 2018/2019.  

12.03.18  Comisión Paritaria de Formación.  

14.03.18  Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.  

14.03.18  Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.  

14.03.18  Consejo Riojano de Consumo.  

14.03.18  Consejo de Administración del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Riojanos.  

16.03.18  Comisión Conciertos Educativos.

16.03.18  Junta Directiva de la “Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta”.  

20.03.18  Consejo de Cooperación Archivística.  

21.03.18  Mesa de Alcaldes (Torrecilla en Cameros).

27.03.18  Comisión de Coordinación de las Policías Locales.  

27.03.18  Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento.  

27.03.18  Comisión de Conciertos Educativos.

27.03.18  Comisión Paritaria de Formación para el Empleo de la Administración Local de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

27.03.18  Comisión de Seguimiento del Protocolo de Abuso Sexual Infantil. 

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

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

ACTUALIDAD MUNICIPIOS

ge tras la urbanización y equipamiento 
de la plaza del Cementerio Viejo, con una 
superficie que supera los 2.700 metros 
cuadrados. Esta nueva zona verde se ha 
estructurado en tres alturas mediante la 
adecuación de terrazas y la construcción 
de muros de contención y escolleras.

La inversión ha ascendido a cerca de 
145.000 euros, ha contado con una finan-
ciación del 35% del Gobierno de La Rioja y 
se incluye dentro del Fondo de Coopera-
ción Local de La Rioja.

El parque dispone de aparatos para hacer 
ejercicio físico en la primera plataforma. 
En el segundo nivel se ha acondicionado 
un espacio para uso deportivo al aire libre, 
donde también se han plantado árboles. 

NALDA
Entregados los 
premios del II 
Concurso de 
Fotografía 

El Ayuntamiento de Nalda e Islallana en-
tregó los Premios del “II Concurso Casti-
llo de Nalda Señorío de Cameros”, al que 
concurrieron medio centenar de partici-
pantes con un total de 130 fotografías. Tras 
la entrega de premios se inauguró la Expo-
sición de fotografía ‘5 años de Castillo de 
Nalda’, fruto de dicho concurso.

Esta exposición fotográfica se engloba en 
el marco de las actividades programadas 
por el Ayuntamiento de Nalda e Islallana 
con motivo del 5º aniversario del comienzo 
del proyecto de recuperación del Castillo 
de Nalda. 

EL VILLAR DE ARNEDO 

Se ha acondicionado un nuevo parque 
en El Villar de Arnedo 

El nuevo espacio de esparcimiento sur-

ORTIGOSA DE CAMEROS
Firmado el acuerdo para financiar la 
electrificación del municipio

El presidente del Gobierno de La Rioja, 
José Ignacio Ceniceros, y el alcalde de 
Ortigosa de Cameros, Carlos González, 
suscribieron un convenio de colaboración 
para financiar los gastos de ejecución de 
las obras de electrificación del municipio. 
En virtud de este documento, el Ejecuti-
vo regional aportará 638.265,67 euros al 
consistorio camerano para financiar los 
trabajos, lo que supone el 100% del pre-
supuesto de la actuación.

José Ignacio Ceniceros destacó que con 
la electrificación de Ortigosa de Cameros 
el Gobierno de La Rioja “da respuesta 
a una reivindicación histórica del muni-
cipio”. Desde hace más de 40 años, el 
municipio presta de manera directa el 
servicio de alumbrado público y luz a to-
dos los vecinos, incluyendo comercios, 
actividades y domicilios particulares. Ac-
tualmente, es el único municipio riojano 
que se encarga de prestar este servicio.

Fuentes: Ayuntamientos y www.larioja.org



Señalizar el acceso y construir un mira-
dor a los pies del Rollo de Cuzcurrita del 
Rio Tirón es uno de los ejemplos de pro-
yectos apoyados por ADRA que buscan 
poner en valor los valores paisajísticos e 
históricos de la Rioja Alta.

El proyecto consta de dos partes bien 
diferenciadas: por un lado, se señali-
za el camino entre el casco urbano de 
Cuzcurrita del Rio Tirón hasta el Rollo, 
uno de los elementos histórico-artísticos 
más importantes de la localidad junto 
a su casco antiguo. Por otra parte, sal-
vando la integridad visual del monolito 
y empleando materiales en consonancia 
con el paisaje circundante, se construye 
un mirador que permitirá contemplar las 

hermosas vistas que se divisan desde 
este punto.

El Rollo se ubica en el alto del Bolo, al 
sur de del casco urbano de la población. 
La ubicación en este punto de un mira-
dor queda justificada porque el Rollo 
estuvo concebido para ser visto desde 
todo el entorno, como un elemento que 
pretendía imponer el respeto de la justi-
cia al ser reconocible como lugar donde 

se producían los ajusticiamientos.

El mirador consta de una pasarela de 
madera de 20 metros construida por de-
bajo de la roca que sustenta el monolito. 
Tiene una anchura de dos metros y la 
construcción es respetuosa con el entor-
no natural. En el centro del pasillo hay un 
ensanchamiento para instalar una mesa 
informativa identificando lo elementos 
que pueden divisarse desde este lugar. 
Tanto la entrada como la salida se reali-
za a cota del terreno

Respetar y realzar el paisaje y poner en 
valor un lugar de valor histórico son los 
objetivos principales de este proyecto 
apoyado por ADRA.

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

De lugar de ajusticiamientos a mirador panorámico
ADRA apoya el proyecto de puesta en valor de El Rollo de Cuzcurrita del Río Tirón

PROMOTOR: Ayto de Cuzcurrita 
del Río Tirón

CATEGORÍA: No productivo

ZONA DE ACTUACIÓN: Cuzcurri-
ta del Río Tirón

INVERSIÓN: 85.585,46 €

AYUDA: 54.774,69 € (63,9%)

El mirador consta 
de una pasarela que 
respeta la integridad 
paisajística 

PUBLIRREPORTAJE




