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31 agrupaciones cubren las necesidades 
auxiliares de 153 municipios riojanos 

El Consejo de Gobierno aprueba una ayuda de 145.000 
euros a la FRM para sufragar gastos de organización.
Pág.11

Cuatro ex alcaldes riojanos valoran sus años de 
gobierno al frente de ayuntamientos modestos.
Pág. 16
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Mancomunidad, la unión 
entre pueblos pequeños
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Las Mancomunidades son entidades locales con personalidad pro-
pia y capacidad jurídica plena para el cumplimiento de sus fines. En 
La Rioja, existen 31 y están encaminadas a facilitar la vida diaria de 
los municipios menores (en tamaño) mediante la asociación de és-
tos. Gracias a ellas, la población de estas localidades rurales puede 
beneficiarse de algunos servicios cuya prestación sería muy difícil 
por separado, debido a la falta de recursos económicos.

Estas agrupaciones han ido evolucionando mucho desde que sur-
gieran las primeras, hace más de un siglo. Esas Mancomunidades 
pioneras en España nacían, esencialmente, para el aprovechamiento 
de los recursos naturales de un entorno, para construir y mantener 
caminos vecinales, o para garantizar servicios policiales y de asisten-
cia médica de otra manera complicados de financiar.  

Más adelante, los objetivos de estas entidades fueron evolucionando 
hacia la prestación de servicios específicos, como el abastecimiento 
de aguas. Durante los últimos años, algunas Mancomunidades han 
surgido para defender la asistencia social y la promoción turística de 
sus habitantes y territorios; todo aquello que no pueda afrontar un 
municipio pequeño en solitario, pero sí con la ayuda de otros tantos 
que se encuentren en situaciones similares.

La falta de recursos afecta a los municipios rurales más pequeños 
con mayor regularidad y, como consecuencia, ha proliferado la apa-
rición de Mancomunidades. En los últimos 39 años, La Rioja ha tri-
plicado su número. La tendencia es clara. Estas agrupaciones han 
fortalecido su papel de asistentes y garantes del desarrollo rural.

En La Rioja, que es una comunidad vertebrada a partir de un gran 
número de poblaciones menores, 153 de los 174 municipios riojanos 
están mancomunados. Tres cuartas partes del territorio y un cuarto 
de la población. Es una cifra importante, que representa al núcleo 
rural más modesto de nuestra región. El que más ayudas y desarrollo 
demanda.



4   

Aunque existen referencias de aso-
ciaciones de ayuntamientos que 
explotaban los aprovechamientos 
naturales (pastos, leña, etc.) desde 
tiempos remotos, la regulación de las 
Mancomunidades data de finales del 
siglo diecinueve. “Hay algunas que 
surgieron ya en el siglo dieciocho y 
que buscaban el aprovechamiento 
de los recursos naturales en un en-
torno determinado”, apunta Jenaro 
Conde, jefe de Servicio de Asesora-
miento a Corporaciones Locales en 
la Consejería de Obras Públicas, Po-
lítica Local y Territorial.

Una Mancomunidad es una enti-
dad local, con personalidad propia 

y con capacidad jurídica plena para 
el cumplimiento de sus fines, en 
conformidad con el artículo 44 de 
la Ley de Bases del Régimen Local 
(LBRL). Gracias a ella, la población 
de los municipios rurales más pe-
queños puede acceder a servicios 
de difícil prestación por separado. 
“La presencia de un municipio es 
voluntaria”, advierte Conde, antes de 
destacar esa naturaleza “de servicio 
al ciudadano”.

Los primeros servicios autorizados 
para estas agrupaciones fueron, ade-
más del ya citado aprovechamiento 
de recursos naturales, los de cons-
trucción y mantenimiento de caminos 

vecinales, la asistencia médica, la 
policía, la instrucción y el cementerio. 
“Mirando los registros, entendemos 
que aquí también hay modas. En un 
principio, surgieron Mancomunida-
des para el abastecimiento de agua; 
después, centradas en los servicios 
sociales; últimamente, con objetivos 
de promoción turística”, ejemplifica 
Conde sin pretensiones simplifica-
doras: “Hay Mancomunidades que 
cubren distintos servicios, aunque 
normalmente apuestan por uno”. 

Los objetivos de estas entidades 
han ido evolucionando según su año 
de creación. Actualmente, conviven 
Mancomunidades constituidas para 

EN PROFUNDIDAD

Mancomunidad,  
una articulación entre 
propósitos locales
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31 organizaciones en agrupación 
cubren las necesidades auxiliares de 
153 municipios y atienden a más de 
70.000 personas en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja

EN PROFUNDIDAD

CABECERAS: Alfaro, Arnedo, Calahorra, Haro, Logroño, Nájera y Santo Domingo de la 
Calzada.

Agoncillo, Aldeanueva de Ebro, Cabezón de Cameros, Hornillos de Cameros, Jalón de 
Cameros, Laguna de Cameros, Lagunilla de Jubera, Lardero, Murillo de río Leza, Muro en 
Cameros, Rincón de Soto, Soto en Cameros, Terroba y Torre en Cameros.

MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS:

la gestión de aprovechamientos na-
turales (las más antiguas) con las de 
prestación de determinados servi-
cios concretos o ejecución de obras 
(creadas a partir de 1985) y con las 
constituidas en la última década, cu-
yos fines son esencialmente sociales 
(asistencial) y económicos (promo-
ción turística).

23 % de la población riojana

La dificultad que encuentran los mu-
nicipios rurales de menor tamaño 
para atender apropiadamente cier-
tas funciones mínimas y esenciales 
subsiste hoy en día por la falta de 
recursos, y la creación de manco-

munidades ha proliferado en todo 
el territorio nacional. En La Rioja, en 
1986, existían diez mancomunida-
des (108 en España), mientras que 
actualmente hay 31 (más de un mi-
llar en todo el país).

153 de los 174 municipios riojanos 
están mancomunados, lo que supo-
ne un 88 % del total. No obstante, en 
población, el porcentaje es sensible-
mente inferior (23 %), ya que las ca-
beceras de comarca, que aglutinan el 
mayor número de habitantes, no par-
ticipan. En total, 73.905 habitantes de 
La Rioja pertenecen a una Mancomu-
nidad (de los 322.027 que residen en 
esta Comunidad Autónoma).

La Ley de Administración Local (di-
ciembre de 2013) recoge el impulso 
que la Comunidad Autónoma de La 
Rioja ha aplicado sobre las Manco-
munidades como instrumento para 
la prestación de los servicios que la 
ley encomienda a los ayuntamientos. 
El Gobierno debe prestar asesora-
miento y apoyo a la constitución de 
nuevas Mancomunidades y al funcio-
namiento de las existentes. Además, 
las inversiones propuestas por estas 
agrupaciones son prioritarias en el 
Fondo de Cooperación de La Rioja.

Jenaro Conde, 
jefe de Servicio de  

Asesoramiento a  
Corporaciones Locales en la 

Consejería de Obras Públicas, 
Política Local y Territorial.
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EN PROFUNDIDAD

• Nombre de la Mancomunidad.

• Fecha de constitución.

• Municipios que integran la Mancomunidad.

• Objetivo.

leyenda
Constituida antes de 1985

Constituida entre 1985-2000

Constituida después de 2000

Manc. del Alto Najerilla
08/09/10

Brieva de Cameros - Canales de la Sierra - Mansilla de la 
Sierra - Matute - Tobía - Ventrosa - Villavelayo - Viniegra 
de Abajo - Viniegra de Arriba

Servicios sociales.

Manc. de Aguas del Glera
12/08/97

Bañares - Briones - Cidamón - Gimileo - Ollauri - Rodezno 
- San Torcuato

Ejecución, conservación y gestión de las obras e instala-
ciones comunes para el abastecimiento de agua potable 
a los municipios mancomunados, así como la gestión 
del servicio de abastecimiento, incluida la concesión de 
las aguas.

Manc. de Herramélluri, Leiva y Ochán-
duri
18/08/84

Herramélluri - Leiva - Ochánduri

Abastecimiento de agua.

Manc. Voluntaria de Aguas de Hervías, 
San Torcuato y Zarratón
23/06/71

Hervías - San Torcuato - Zarratón

Abastecimiento de agua potable.

Manc. de la Esperanza
15/09/90

Cirueña - Cordovín - Manzanares de Rioja - Villar de Torre

Ejecución y conservación de las obras e instalaciones de 
captación y conducción de agua potable a los municipios 
mancomunados.

Manc. de la Hermandad de las Trece 
Villas de la Venta de Piqueras
10/04/89 (fecha de inscripción en el registro)

Almarza de Cameros - Gallinero de Cameros - Lumbreras 
- Nestares - Nieva de Cameros - Ortigosa de Cameros 
- Pinillos - Pradillo - Torrecilla en Cameros - Viguera - 
Villanueva de Cameros - Villoslada de Cameros

Administración del monte y edificios de “La Pineda” en 
Lumbreras.

Manc. de las Cinco Villas
30/03/62

Alesanco - Azofra - Hormilla - Hormilleja - Torrecilla 
sobre Alesanco

Abastecimiento de agua a los municipios mancomuna-
dos.

Manc. de Rioja Alta
15/01/91

Baños de Rioja - Briones - Briñas - Castañares de Rioja 
- Cidamón - Gimileo - Hervías - Ollauri - Rodezno - San 
Asensio - San Torcuato - San Vicente de la Sonsierra - 
Ábalos

Asistencia social. (Convenio BCA 01/09/2014).

Manc. de Servicios Sociales Virgen de 
Allende
28/10/00

Bañares - Cirueña - Corporales - Ezcaray - Grañón - 
Herramélluri - Leiva - Manzanares de Rioja - Ojacastro 
- Pazuengos - Santurde de Rioja - Santurdejo - Tormantos 
- Valgañón - Villalobar de Rioja - Villarta-Quintana - 
Zorraquín

Asistencia social de base.

Manc. del Najerilla
17/06/89

Arenzana de Abajo - Arenzana de Arriba - Canillas de 
Río Tuerto - Castroviejo - Cañas - Cárdenas - Huércanos 
- Ledesma de la Cogolla - Torrecilla sobre Alesanco - 
Tricio - Uruñuela - Ventrosa - Villar de Torre - Villarejo 
- Villaverde de Rioja

Actividades culturales.

Manc. Desarrollo Turístico de Ábalos, 
Briñas, Briones y San Vicente de la 
Sonsierra
17/10/02

Briones - San Vicente de la Sonsierra - Ábalos

Ejecución, conservación y gestión de las obras, instala-
ciones, servicios o cualesquiera otras actividades para el 
desarrollo turístico de los municipios mancomunados.

Manc. Abastecimiento de Aguas Sampol
25/07/02

Corporales - Grañón - Villarta-Quintana

Ejecución de las obras de toma y traída de aguas del 
río Oja, así como la conservación y gestión de las obras 
e instalaciones comunes y la gestión del servicio de 
abastecimiento.

Manc. Cuatro Ríos
07/11/06

Alesanco - Alesón - Azofra - Badarán - Bezares - Campro-
vín - Cordovín - Estollo - Hormilla - Hormilleja - Manjarrés 
- Pedroso - San Millán de la Cogolla - Santa Coloma

Servicios sociales. (Convenio BCA 01/09/2014)

Manc. Intermunicipal Valvanera
21/04/07

Anguiano - Baños de Río Tobía - Bobadilla

Asesoramiento técnico urbanístico y servicio de defensa 
jurídica.

Manc. del Alto Iregua
12/07/90

Almarza de Cameros - Gallinero de Cameros - Lumbreras 
- Nestares - Nieva de Cameros - Ortigosa de Cameros - 
Pinillos - Pradillo - El Rasillo de Cameros - Torrecilla en 
Cameros - Viguera - Villanueva de Cameros - Villoslada 
de Cameros

Asistente social. BCA 10/09/2014 Convenio.

Manc. del Tirón
19/02/00

Anguciana - Casalarreina - Cihuri - Cuzcurrita de Río Tirón 
- Foncea - Fonzaleche - Galbárruli - Gimileo - Ochánduri 
- Sajazarra - San Millán de Yécora - Tirgo - Treviana - 
Villalba de Rioja - Zarratón

Abastecimiento y saneamiento de aguas.

Manc. de Anguiano, Matute y Tobía

Anguiano - Matute - Tobía

Aprovechamientos forestales y servicios sociales.

Manc. del Agua Potable de los Munici-
pios de Cuzcurrita de Río Tirón, Tirgo y 
Baños de Rioja
23/02/06

Baños de Rioja - Cuzcurrita de Río Tirón - Tirgo

Captación y distribución del suministro de agua potable.
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EN PROFUNDIDAD

Las 31 Mancomunidades activas 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Manc. de Aguas ‘Río Molina’
01/10/02

Pradejón - Tudelilla - El Villar de Arnedo

Ejecución de las obras de toma y traída de aguas para el 
abastecimiento de agua potable a los municipios manco-
munados, así como la conservación de las instalaciones 
comunes y la gestión del servicio de abastecimiento. 

Manc. de la Cuenca del Cidacos
09/05/95

Arnedillo - Autol - Bergasa - Bergasillas Bajera - Enciso 
- Herce - Munilla - Muro de Aguas - Pradejón - Préjano 
- Quel - Santa Eulalia Bajera - Tudelilla - El Villar de 
Arnedo - Villarroya - Zarzosa

Evacuación y depuración de aguas residuales.

Manc. del Alhama-Linares
18/01/97

Cervera del Río Alhama - Aguilar del Río Alhama - Igea - 
Cornago - Grávalos - Valdemadera - Navajún

Servicios sociales.

Manc. Dinamización Turística Dinatur
08/01/00

Arnedillo - Enciso - Munilla - Zarzosa.

Desarrollo turístico de sus municipios y difusión del 
patrimonio arquitectónico, histórico y cultural del Alto 
Cidacos.

Manc. de Entrena y Sojuela
05/01/02

Entrena - Sojuela

Gestión del servicio de abastecimiento de aguas.

Manc. de Nalda y Viguera
22/06/04

Nalda - Viguera

Abastecimiento de agua potable.

Manc. Leza- Iregua
17/07/04

Albelda de Iregua - Alberite - Clavijo - Leza de Río Leza - 
Nalda - Ribafrecha - Sorzano - Villamediana de Iregua

Servicio social de base (Convenio BCA 01/09/2014).

Manc. de Sierra la Hez
23/11/06

Corera - Galilea - Ocón - El Redal

Conservación, administración y gestión de los usos y 
aprovechamientos del monte “Sierra La Hez”.

Manc. Monte Real
27/07/07 (fecha de inscripción en el registro)

Ajamil de Cameros - Rabanera - San Román de Cameros

Aprovechamientos forestales.

Manc. Valle de Ocón
24/01/08

Alcanadre - Arrúbal - Ausejo - Corera - Galilea - Ocón - El 
Redal

Servicios sociales.

Manc. de Desarrollo Turístico de la 
Senda Termal
17/11/10

Aguilar del Río Alhama - Arnedillo - Cervera del Río 
Alhama - Cornago - Enciso - Grávalos - Igea

Desarrollo turístico.

Manc. de los Pueblos del Moncalvillo
24/06/97

Daroca de Rioja - Entrena - Fuenmayor - Hornos de Mon-
calvillo - Medrano - Navarrete - Sojuela - Sotés - Ventosa

Abastecimiento y saneamiento de aguas.

Manc. Turística Valles de Ocón, Jubera, 
Leza y Cidacos
12/01/09

Leza de Río Leza - Munilla - Ocón - Robres del Castillo - 
Santa Engracia del Jubera - Zarzosa

Desarrollo turístico.
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Ambos documentos 
fueron elaborados 
con motivo del conve-
nio que suscribieron 
la FEMP y la Funda-
ción La Casa que 
Ahorra en octubre de 
2013, con el objetivo 
de mejorar la eficien-
cia energética en la edificación y dar 
a conocer todos los aspectos que 
afectan a la actividad de rehabilitación 
(conservación, accesibilidad y eficien-
cia energética), así como la regulación 
de las actuaciones más comunes.

Este modelo ha sido redactado de un 
modo flexible y con vistas a facilitar 
su aplicación, de manera que todos 
los municipios puedan adaptarlo en 
función de su normativa y de los ob-
jetivos buscados en materia de reha-
bilitación. Asimismo, incluye medidas 
que en ocasiones requerirán modifi-
car el instrumento de planeamiento 
del municipio y, en algunos casos, 
alguna normativa urbanística.

El Documento de Recomendaciones 
completa los contenidos del Modelo 

de Ordenanza desde 
la perspectiva mu-
nicipal e incluye los 
diferentes tipos de 
ayudas que están 
disponibles a nivel 
europeo, estatal y co-
munitario.

La oportunidad de 
ambos textos reside en los cambios 
experimentados durante los últimos 
años en el modelo urbanístico en 
nuestro país. El nuevo modelo, ba-
sado en la rehabilitación, la regene-
ración y la renovación urbanas, ha 
venido acompañado de reformas le-
gislativas que es preciso conocer.

En lo que afecta a obras de rehabilita-
ción, ya no basta con considerar los 
aspectos relacionados con la conser-
vación y accesibilidad, sino también 
aquéllos que afectan a la eficiencia 
energética. Las edificaciones, en par-
ticular las instalaciones, deben ser 
adaptadas y actualizadas progresiva-
mente a las normas legales que sean 
explícitamente exigibles en cada mo-
mento.

La FEMP y la 

Fundación La 

Casa que Ahorra 

suscribieron 

un convenio en 

octubre de 2013 

con el objetivo 

de maximizar el 

aprovechamiento 

de energía en la 

edificación

Las instalaciones 

deben ser adaptadas 

y actualizadas a las 

normas legales 

NOTICIAS

La FEMP publica en su web el Modelo 
de Ordenanza de Rehabilitación y 
el Documento de Recomendaciones  
sobre eficiencia energética
Todos los municipios españoles pueden adaptar estos 
documentos en función de su normativa y de los 
objetivos buscados en materia de rehabilitación
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NOTICIAS

Standard & Poor’s estima por primera 
vez la solvencia de 7.346 municipios 
españoles, cerca de un 90 % del total

La agencia de calificación de ries-
go Standard & Poor’s ha estima-
do por primera vez la solvencia de 
7.346 municipios de España, apro-
ximadamente el 90 % del total, en 
función de la información pública 
correspondiente al periodo 2011-
2013. Además, asegura que el 94% 
de los municipios españoles podría 
contar con un perfil crediticio indivi-
dual dentro del grado de inversión.

Un 75 % de los ayuntamientos con-
taría con un perfil crediticio en la 
categoría ‘a’ y un 20 %, con ‘bbb’, 
mientras un 3 % caería a la catego-
ría ‘bb’ y un 2 %, a la ‘b’. Es decir, 
estos dos últimos casos estarían 
por debajo del grado de inversión.

La calificadora de riesgos señala 
que no se aprecian diferencias sus-
tanciales en la solvencia municipal 
por razones de población y revela 
que las seis grandes ciudades es-
pañolas, aquellas que superan el 
medio millón de habitantes, cuen-
tan con un perfil crediticio dentro 
del grado inversor.

S&P destaca que 
los ayuntamientos 
españoles han esta-
bilizado sus métricas 
presupuestarias y de 
deuda tras el dete-
rioro sufrido desde 
el inicio de la crisis y 

subraya que las reformas introduci-
das por el Gobierno central en los 
últimos años ayudarán a preservar 
el equilibrio presupuestario durante 
el horizonte analizado (2014-2016).

De hecho, considera que los mu-
nicipios españoles y el resto de 
entidades locales serán el único 
nivel de la administración pública 
que contribuya con superávits a la 
reducción del déficit público en el 
período 2015-2016.

Así, la agencia destaca que los 
municipios constituyen el nivel de 
gobierno con una mayor propor-
ción de ingresos no ligados al ciclo 
económico, destacando el impues-
to sobre bienes inmuebles (IBI), así 
como el impuesto sobre vehículos.

No obstante, S&P advierte de la 
existencia de riesgos que podrían 
socavar la solvencia global de los 
ayuntamientos españoles, incluyen-
do una relajación en los procesos 
de estabilización presupuestaria de 
los municipios.

Así, advierte del 
riesgo que podría 
representar una 
contracción del cre-
cimiento económico 
en España, aunque 
ve este escenario 
improbable. 

Además, la agencia de calificación de riesgo cree que el 
94 % podría contar con un perfil crediticio individual

Íñigo de la Serna afirma que 
el análisis avala “el buen 
trabajo realizado por los  
ayuntamientos españoles”

El Presidente de la FEMP, Íñi-

go de la Serna, ha destacado 

“el buen trabajo realizado por 

los municipios españoles” du-

rante los ejercicios trascurridos 

entre 2011 y 2013, tras conocer 

las consideraciones aportadas 

por la agencia de calificación 

Standard&Poor’s. “Incluso, la 

mayor parte de ellos (munici-

pios), con mejores valores que 

las Comunidades Autónomas 

y que el conjunto del Estado”, 

ha subrayado.

El Presidente de la Federación 

también se ha mostrado satis-

fecho con el previsible refor-

zamiento de la solvencia en 

los próximos años, así como 

con que la local sea la única 

Administración Pública que 

contribuirá con superávits a la 

reducción del déficit público 

en 2015-2016, “una cuestión 

que llevamos mucho tiempo 

defendiendo desde la FEMP y 

que ahora viene a corroborar la 

agencia de calificación”.

En su opinión, los ayunta-

mientos son conscientes de 

que “no pueden bajar nunca la 

guardia, ni en su gestión eco-

nómica ni en los servicios a los 

ciudadanos”.

S&P advierte del 

riesgo que supone 

una contracción en  

el crecimiento
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416 de abril. Junta Directiva de la Asociación para el Desa-
rrollo Rural de La Rioja Suroriental.

417 de abril. Consejo Riojano de Cooperación Local.  

417 de abril. Consejo Riojano 
de Pequeños Municipios.    

429 de abril. Consejo Territorial de la Pro-
piedad Inmobiliaria de La Rioja.   

430 de abril. Consejo Superior del Patrimonio Cultu-
ral, Histórico y Artístico de La Rioja.  

412 de mayo. Mesa de Garantías de los Servicios Bási-
cos.    

418 de mayo. Consejo Riojano de Espectáculos Taurinos.  

NOTICIAS

Activ
idad de la frm

El trabajo de la Federación Riojana 
de Municipios en favor de los ayun-
tamientos de esta Comunidad ha 
sido respaldado, una vez más, por 
el Ejecutivo regional. El Consejo de 
Gobierno aprobó el pasado 8 de 
mayo un convenio de colaboración 
en virtud del cual el Gobierno de La 
Rioja aportará este año 145.000 eu-
ros a la FRM, con el objetivo de que 
esta entidad pueda sufragar gastos 
de organización y funcionamiento.

Este acuerdo permite a la Federa-
ción Riojana de Municipios continuar 
promoviendo acciones para mejorar 
la gestión local, la asistencia y la de-
fensa de los intereses de las entida-
des locales, así como otras dirigidas 
a fortalecer la relación entre las dis-
tintas administraciones.

La FRM trata de ayudar y asesorar a 
alcaldes, secretarios y técnicos muni-
cipales en diferentes asuntos relacio-
nados con la gestión y la prestación de 

servicios. Además, defiende el munici-
palismo en la Comunidad Autónoma 
y actúa como intermediario ante otras 
administraciones, como la propia Fe-
deración Española de Municipios y 
Provincias, de la que forma parte.

Por otro lado, este acuerdo compro-
mete a la FRM a presentar ante la 
Dirección General de Política Local 
todas las facturas y documentos 
acreditativos de las actividades que 
desarrolla y las certificaciones de los 
gastos que tenga que afrontar.

La Federación Riojana de Munici-
pios fue constituida el 28 de mayo 
de 1988 con el propósito de pro-
mocionar y proteger los intereses 
comunes y defender la autonomía 
local de los municipios riojanos. Ac-
tualmente, hay 171 asociados.

La FRM recibirá del Ejecutivo 
riojano una ayuda de 145.000 
euros por su trabajo en favor 
de los municipios

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 

8 de mayo un convenio de colaboración 

para sufragar gastos de organización y 

funcionamiento de la entidad

El acuerdo permite 

a la FRM defender 

los intereses de las 

entidades locales
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Favorecer el envejecimiento activo y 
saludable y promocionar la actividad 
física y la alimentación sana entre 
los ciudadanos de todas las edades. 
Con estos objetivos, además de otros 
muchos, la FEMP y el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad han renovado el acuerdo de co-
laboración, con el que además se se-
guirá potenciando la labor de la Red 
Española de Ciudades Saludables 
(RECS) y la implementación local de 
la Estrategia de Promoción de la Sa-
lud y Prevención.

El acto formal de firma de este acuer-
do, que se renueva anualmente des-
de 2004, tuvo lugar en Santander, en-

tre el Presidente de la FEMP y alcalde 
de esta ciudad, Íñigo de la Serna, y el 
Ministro de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, Alfonso Alonso.

El objetivo de esta colaboración se 
centra en el desarrollo de los objetivos 
establecidos con el proyecto interna-
cional Healthy Cities, liderado por Or-
ganización Mundial de la Salud, en el 
que se enmarcan las principales líneas 
de actuación desarrolladas por las en-
tidades locales que integran la Red Es-
pañola de Ciudades Saludables.

El acuerdo trata de priorizar activida-
des dirigidas a mejorar las condicio-
nes y oportunidades que fomentan 
los estilos de vida saludables en las 

ciudades, considerando fundamen-
tal reforzar las políticas y actividades 
locales encaminadas a la promoción 
y prevención de la salud, con ayudas 
directas a las entidades locales que 
forman parte de la RECS.

El Presidente de la FEMP ha desta-
cado el incremento económico del 
apoyo a estas iniciativas locales, en 
estos dos últimos años, que son “ins-
trumento clave” en la implementación 
de la Estrategia de Promoción de la 
Salud y de Prevención y una “apuesta 
consolidada” para continuar avan-
zando en la consecución de estilos 
de vida saludables desde los munici-
pios que forman parte de la Red.

El acuerdo renovado entre ambas 
entidades seguirá potenciando el  

trabajo que desarrolla la Red Española de Ciudades Saludables y la aplicación  
en el ámbito local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención

NACIONAL MUNICIPIOS

300 millones para afrontar la 
ejecución de sentencias firmes

El Presidente de la FEMP, Íñigo de la 
Serna, ha valorado positivamente la 
dotación de 300 millones de euros 
al Fondo de Financiación de Entida-
des Locales para facilitar a éstas los 
pagos derivados de la ejecución de 
sentencias firmes.

La dotación al citado fondo está re-
cogida en una enmienda al Proyecto 
de Ley de Modificación de la LOFCA, 
que en este momento se está trami-
tando en el Senado, y soluciona un 
problema planteado a 176 entidades 

locales que han de afrontar los pa-
gos derivados de la ejecución de una 
sentencia en un ejercicio en el que el 
gasto no se encuentra contemplado. 
En total, las obligaciones pendientes 
en esas entidades asciendes a 296,7 
millones de euros.

El Fondo de Financiación de Entida-
des Locales es uno de los mecanis-
mos de liquidez previstos en el Real 
Decreto-Ley 17/2014. La enmienda 
planteada ahora contempla incluir 
la dotación en los compartimentos 

de ese fondo, que son el Fondo de 
Ordenación y el Fondo de Impulso 
Económico.

Para Íñigo de la Serna se trata de 
la respuesta a una necesidad que 
ahora se plantea a estos municipios 
“pero que puede afectar a otros en 
cualquier momento, ocasionando 
problemas de tesorería que llegarían 
a repercutir en la prestación de servi-
cios, en el pago a proveedores o en 
el cumplimiento de las obligaciones 
de la Entidad Local”.

La FEMP y el Ministerio de 
Sanidad seguirán fomentado 
los estilos de vida saludables 
entre los ciudadanos

Esta medida, recogida en una enmienda  
incorporada a la LOFCA en el Senado, resuelve un 
problema planteado en casi 200 entidades locales 
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NACIONAL MUNICIPIOS

Convocados los 
Premios Reina 
Letizia 2015 de 
Accesibilidad 
Universal de 
Municipios

Los premios, convocados por el 
Real Patronato sobre Discapaci-
dad, reconocen la labor continua-
da de los ayuntamientos, durante 
al menos  cinco años, en el cam-
po de accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad al 
medio físico, la educación, el ocio, 
la cultura, el deporte, el transporte, 
el turismo y las nuevas tecnologías 
de la información y de la comuni-
cación.

La convocatoria fue publicada en 
el Boletín Oficial del Estado el pa-
sado 28 de abril de 2015 y a ella 
podrán concurrir todos los ayunta-
mientos de España y también to-
dos los ayuntamientos (alcaldías) 
de Latinoamérica hasta el próximo 
12 de junio.

Los municipios españoles pueden 
concurrir en tres categorías de 
premios: ayuntamientos de hasta 
10.000 habitantes; entre 10.001 y 
100.000 habitantes; y de 100.001 
en adelante. Para los candidatos 
del continente americano, hay dos 
categorías: ayuntamientos de me-
nos de 100.000 habitantes y con 
una población superior a esta cifra.

Los Premios Reina Letizia de Ac-
cesibilidad Universal están dota-
dos con 45.000 euros, repartidos 
por igual en las tres categorías 
destinadas a los ayuntamientos 
españoles. Es decir, 15.000 euros 
cada una.

El plazo para presentar 

candidaturas finaliza el 

próximo 12 de junio

El Presidente de la FEMP, Íñigo de la 
Serna, y el Secretario de Estado de 
Administraciones Públicas, Antonio 
Beteta, han firmado en la sede del 
Ministerio un acuerdo marco de co-
laboración destinado a promover y 
facilitar a las corporaciones locales 
el desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, ac-
ceso a la información pública y buen 
gobierno.

El objetivo de este convenio es faci-
litar a las entidades locales el cum-
plimiento de las obligaciones pre-
vistas en ley, mediante el uso de la 
tecnología desarrollada en el Portal 
de Transparencia de la Administra-
ción General del Estado. Para ello, 
el Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas pondrá a dis-
posición de las entidades adheridas, 
sin costes, una plataforma técnica 
habilitada en el citado Portal que se 
denominará ‘Portal de la Transparen-
cia Local’.

La Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(DTIC) será la encargada de ejecu-
tar este proyecto piloto, que servirá 
como experiencia y prueba práctica 

de la viabilidad del servicio, a los 
efectos del funcionamiento de cada 
portal de transparencia de las Enti-
dades Locales. El MINHAP se com-
promete a que el portal esté dispo-
nible en el plazo máximo de un mes 
desde que la adhesión de la entidad 
local al convenio marco. 

El Portal de la Transparencia Local 
dispondrá de diversos componen-
tes. Entre otros, la gestión de soli-
citudes de acceso, el buscador e 
indexador de la información y el ges-
tor de contenidos. Cada uno de los 
portales será personalizados, al me-
nos parcialmente, para adaptarlos a 
las características de cada entidad 
local.

El MINHAP gestionará con los orga-
nismos de la Administración General 
del Estado (los que posean fuentes 
de información en modo centraliza-
do) el establecimiento de modelos 
de intercambio de datos. El Minis-
terio también pondrá a disposición 
de las entidades locales interesadas 
un curso-guía en soporte electrónico 
sobre el uso de las utilidades y herra-
mientas propias del Portal de Trans-
parencia Local.

El Ministerio ha dado a conocer la distribución de los 
casi 684 millones de euros del Fondo Social mediante 
el cual ocho comunidades autónomas liquidarán sus 
deudas con 2.647 municipios por gasto social

FEMP y Hacienda, comprometidos 
con la transparencia y el buen 
gobierno en las entidades locales
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• Intervención del SEIS en túneles con fuego.
• Formación en soldaduras.
• Primeros auxilios y uso de desfibriladores.
• Curso de ventilación positiva. CEIS.
• Atención al público.
• Contratación pública/ Modulo general.
• Especialización en contratos de obra.
• Especialización en contratos de suministros y servicios.
• Acciones operativas en inmuebles para policía local.
• Comunicación táctica para personal de la Administración Pública.
• Diálogo policial en situaciones de crisis.
• Dispositivos policiales e intervención con vehículos.
• El uso de la fuerza policial en el proceso de la detención.
• Manejo de la defensa extensible.
• Procedimiento sancionador.
• Acceso del ciudadano a información y documentación.
• Ley de transparencia y su repercusión práctica en las entidades locales.
• Electricidad básica para el mantenimiento de instalaciones municipales.
• Intervención con familias para los servicios sociales, estrategias para el 

cambio.
• Prevención de riesgos laborales.

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

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

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

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

formación

c u r s o s

PLAN DE

• Documentos, expedientes y archivo electrónico.
• Instalaciones domóticas. Lenguaje KNX.
• Nóminas y seguridad social.
• Protección de datos en las entidades locales.
• Gestión presupuestaria y contabilidad pública.
• Gestión tributaria y recaudación en la Administración Pública.
• Gestión de tesorería municipal.
• Linux y Administración electrónica para entidades locales.
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L
os alcaldes que gobiernan en municipios de menor tamaño ejercen la otra 

política, ésa que acapara escasas atenciones mediáticas y emplaza los problemas 

diariamente a la puerta de casa, cualquier día de la semana y a cualquier hora

Pueblo pequeño, 
disponibilidad grande

Gobernar un pueblo pequeño es 
una decisión altruista de grandes 
dimensiones. Podría decirse que in-
versamente proporcional al tamaño 
del municipio gobernado, aunque 
no existe una norma que rija el des-
empeño municipal con tal exactitud. 
Es posible pensarlo, no obstante, sin 
agravios comparativos. 

Logroño, con unos 150.000 habi-
tantes empadronados, genera más 

responsabilidades que Villarroya 
(nueve vecinos), pero el alcalde de 
esta pequeña localidad riojabajeña 
(la segunda menor de toda España 
en número de habitantes) las resuel-
ve todas a pecho descubierto, sin la 
ayuda de concejales experimentados 
ni asesores especializados. Otra po-
lítica.

En La Rioja, 143 de los 174 munici-
pios subsisten con menos de mil ha-

bitantes. 131 de ellos, con menos de 
500. Encementada bajo el subsuelo 
de una región tímida en pobladores y 
exigua en kilómetros cuadrados, esta 
familiaridad evoluciona hacia una 
confianza natural y en ocasiones des-
medida. La persona deja de ser per-
sona para ser alcalde. Y el tiempo del 
alcalde es de todos y para todos...

Quizá por esta demanda implícita 
al carácter rural más modesto, un 
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EL aLcaLdE

Un pueblo 
pequeño necesita 
un alcalde grande, 
eficiente en sus 
actuaciones

pueblo pequeño necesita un alcal-
de grande: un primer edil dispuesto 
a abrir la puerta de casa a cualquier 
hora del día, embajador de las ideas 
de unos y de las de los otros, diplo-
mático y eficiente en la resolución de 
problemas de muy diversa índole.

Este arquetipo de vocación transmu-
ta en un oficio sin beneficio económi-
co para la gran mayoría de represen-
tantes municipales, que anteponen 
su querencia por el servicio comuni-
tario y la dinamización rural a su pro-
pio tiempo, apenas libre y sin dueño. 

365 días al año y 24 horas al día en 
disposición ‘de’. 

Ser alcalde de un pueblo pequeño 
curte para la vida. Los gobernantes 
más modestos cambian bombillas 

con la misma habilidad con la que re-
forman aceras en las calles, preparan 
bocadillos para las fiestas grandes y 
contestan al teléfono sin titubeos a 
horas intempestivas. Su implicación 
desentraña dudas preconcebidas. 

Gestionar un municipio como recuer-
do de infancia o presente de residen-
cia enciende el valor íntimo de la res-
ponsabilidad, suscitando emociones 
y sentimientos a coste cero. Ese or-
gullo de pertenencia, tantas veces in-
fravalorado, mantiene despiertas las 
expectativas. El pueblo y sus hijos.
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El alcaldE

¿Por qué dio el paso para ser alcaldesa?

Allí concurrimos con listas abiertas, así que real-
mente nunca sabes si te puede tocar... Ya había es-
tado ocho años como concejala y el hecho de vivir 
allí y llevar a mis hijos a ese colegio hizo que lo viese 
como lógico. 

¿Cómo ha sido su experiencia?

Agotadora, pero muy bonita. En un pueblo pequeño 
trabajas mucho. También es cierto que vas viendo 
cosas hechas y eso ya es una gran recompensa. Lo 
poco que consigues es bastante. Siempre buscan a 
la alcaldesa para todo, lo cual es normal, pero yo allí 
sigo siendo ‘la Susana’.

¿Qué destacaría como lo mejor de su etapa?

El agradecimiento de la gente. Aunque sepas que 
te apoyen, que te lo digan es genial. Es muy bonito 
ver cómo la gente se da cuenta del esfuerzo y de 
todo lo que se va haciendo por el pueblo.

¿Recomendaría esta experiencia a personas, 
especialmente jóvenes, que quieran trabajar y 
aportar cosas a su municipio?

A mí sí me ha merecido la pena, pero esto requiere 
tiempo y yo tengo tres chiquillos... Pienso que to-
dos podemos aportar cosas importantes a nuestro 
pueblo. Un chico joven reclamará cosas distintas a 
un hombre mayor y es importante contar con la opi-
nión de todos. En definitiva, esto es agotador, pero 
también gratificante.

José Ignacio Pascual, alcalde de Viniegra 
de Arriba entre 2007 y 2015.

Camprovín

Viniegra de 
Arriba

“Creo que debería ser un  
cargo obligatorio”

“Lo poco que consigues 
ya es bastante”

¿Por qué dio el paso para ser alcalde?

Llevo veinticinco años en el colectivo de las 7 Villas 
y sigo luchando por esos pueblos. A mí me gusta el 
pueblo y trabajar por él. Se dio la circunstancia de que 
el anterior alcalde anunció, en principio, que no se pre-
sentaba (al final, sí) y yo me decidí. 

¿Cómo ha sido su experiencia?

La primera legislatura fue muy bien, pero después 
me ha tocado luchar contra todos los elementos de 
la política... Pero he estado a gusto, tanto que hubiese 
seguido un poco más. No obstante, ha habido gente 
muy egoísta que me ha dejado de hablar durante es-
tos años, que se toman las cosas como algo personal. 
Ser alcalde de estos pueblos pequeños es muy duro. 
Igual no merece la pena todo esto, pero yo no me arre-
piento. Creo que debería ser un cargo obligatorio para 
que las personas valorasen su importancia y entendie-
sen su dificultad.

¿Qué destacaría como lo mejor de su etapa?

Te llenan de orgullo las felicitaciones de la gente. Hoy 
en día no hay muchas subvenciones, pero intentas ha-
cer cosas buenas. Yo he hecho todo lo que he podido 
con los medios que me han dado.

¿Recomendaría esta experiencia a personas, espe-
cialmente jóvenes, que quieran trabajar y aportar 
cosas a su municipio?

Claro, son los jóvenes quienes deben tirar del carro, 
pero no quieren implicarse. Luego hay que entender 
que con esto no ganas dinero, por lo que el trabajo es 
lo primero. Hay muchos que no pueden sacar tiempo 
para acudir a reuniones y preparar otros asuntos. Es 
complicado. 

Susana Rica, alcaldesa de Camprovín 
entre 2011 y 2015.

Cuatro alcaldes que no se han presentado a la reelección en 2015  
valoran su experiencia en el gobierno municipal.
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EL aLcaLdE

¿Por qué dio el paso para ser alcalde?

Por sensibilidad hacia mi pueblo. La verdad es que 
por entonces no se presentaba nadie y a mí eso me 
parecía fuera de lugar. Yo nunca había estado metido 
en política directamente, aunque sí me había intere-
sado. Sentir el apoyo de mis vecinos ayudó a deci-
dirme finalmente. Yo estuve diez años de juez de paz 
en Nájera y alguien me dijo una vez que todos los 
jueces acababan como alcaldes.

¿Cómo ha sido su experiencia?

La experiencia no ha sido mala. La primera legislatu-
ra fue bien, quizá mejor que la segunda. Es una de-
dicación que satisface, aunque también haya cosas 
no tan buenas. Es un trabajo estresante. Creo que el 
pueblo ha mejorado en cuanto a convivencia y eso 
me gusta.

¿Qué destacaría como lo mejor de su etapa?

Lo mejor ha sido la convivencia entre vecinos y las 
obras que hemos podido desarrollar por el bien de 
todos, como el almacén municipal. Además, pienso 
que ser alcalde es una buena escuela para conocer 
a la gente y aprendes a hacer de todo. Se pueden 
hacer muchas cosas durante ocho años. De hecho, 
en mi opinión, ningún alcalde debería prolongarse 
durante más tiempo.

¿Recomendaría esta experiencia a personas, es-
pecialmente jóvenes, que quieran trabajar y apor-
tar cosas a su municipio?

Yo creo que sí, porque sabes que haces cosas por el 
bien del pueblo. En cuanto a los jóvenes, creo que 
actualmente prefieren una vida más cómoda, pero es 
necesario implicarse por el bien común, aunque no 

puedas contentar a todos. Eso es imposi-
ble.

¿Por qué dio el paso para ser alcalde?

Por el compromiso con mi pueblo. Nunca había es-
tado metido en política, porque he tenido una vida 
muy ajetreada. Tenía una empresa y eso siempre ha 
sido mi prioridad. Una vez que me jubilé pude pen-
sar en otras cosas…

¿Cómo ha sido su experiencia?

Ha sido una experiencia bonita, pero siempre hay 
problemas. En un pueblo pequeño debes estar dis-
ponible 24 horas al día y 365 días al año. La verdad 
es que no esperaba que hubiese sido tan difícil, por-
que hay muchos frentes abiertos y no tienes tanta 
ayuda como en un pueblo de mayor tamaño…

¿Qué destacaría como lo mejor de su etapa?

Pues que he peleado por el pueblo y lo he hecho lo 
mejor que he podido. Recuerdo que el primer año 
me costó, pero después todo ha sido coser y cantar.

¿Recomendaría esta experiencia a personas, 
especialmente jóvenes, que quieran trabajar y 
aportar cosas a su municipio?

Esto es para jóvenes a los que les guste el pueblo. 
Eso es fundamental. Te tiene que gustar tu pueblo 
y también un poco la política. Yo no he sido polí-
tico, pero sí pienso que son los jóvenes los que 
deben marcar el paso. Lo cierto es que hay mucho 
que perder y pocas satisfacciones personales. Hay 
que pensar que todo es por el bien del pueblo. Aquí 
tienes mucho más trabajo que en una ciudad. En 
fiestas, como no hay personal, nos toca montar las 
verbenas y preparar bocadillos, por ejemplo. 

Cárdenas

Ventrosa

“No esperaba que hubiese 
sido tan difícil”

“Es una buena escuela 
para conocer a la gente”

Primo de Pablo, 
alcalde de Ventrosa entre 2007 y 2015.

Ramiro García, 
alcalde de Cárdenas entre 2011 y 2015.
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ANGUIANO

El nuevo ayuntamiento albergará  
un local para los danzadores

Las obras consisten en la reforma de par-
te de las instalaciones del antiguo ayun-
tamiento y, sobre todo, de la construcción 
de un nuevo edificio junto al anterior, con 
una superficie construida de 586 metros 
cuadrados en cuatro alturas. La Conse-
jería de Obras Públicas, Política Local y 
Territorial financia el 83 % del coste de las 
actuaciones (425.744 euros).

La planta semisótano (planta baja desde 
la plaza en el nivel 0) dispondrá de so-
portal, vestíbulo, aseo adaptado, alma-
cén y una sala diáfana de exposiciones y 
usos múltiples. En la planta baja (primera 
desde la plaza nivel 1), con acceso por 
la parte posterior a través de una galería 
abierta, se sitúa un distribuidor, el salón 
de plenos y el despacho del asistente so-
cial. Un mirador la comunica con la planta 
primera.

En la planta primera (segunda desde la 
plaza nivel 2), se sitúa un distribuidor, el 
local de los danzadores, una sala poli-
valente y un pequeño almacén bajo la 
escalera. En la planta segunda (bajo cu-
bierta), se ha habilitado un espacio para 
alojar el archivo municipal y el archivo 
de la mancomunidad. El edificio contará 
con ascensor para el acceso a todas las 
plantas.

EL VILLAR DE ARNEDO
El nuevo frontón cubierto dará  
servicio a todo el municipio

El nuevo frontón cubierto municipal, que 
sustituye al antiguo frontón de la loca-
lidad, muy deteriorado, dará servicio al 
colegio público y al resto del municipio. 
Las obras de esta infraestructura, cuyo 
presupuesto asciende a 530.000 euros, 

ACTUALIDAD MUNICIPIOS

son financiadas al 80 % por Política Lo-
cal. Junto a las Escuelas de San José de 
Calasanz, el nuevo frontón será utilizado 
por los escolares para la práctica deporti-
va durante el curso académico y dispon-
drá de una superficie de 1.128 metros 
cuadrados. Además, contará con pista 
y grada, vestíbulo de entrada, oficinas, 
aseos, vestuarios, almacén y un edificio 
de servicios adosado.

Asimismo, se han desarrollado durante 
los últimos meses en la localidad otras 
actuaciones, como son la reurbanización 
de la plaza de la Constitución, la renova-
ción integral de la red de saneamiento y 
las mejoras en el Hogar del Jubilado.

TUDELILLA
Nueva fase de pavimentaciones en 
el casco urbano de la localidad

La actual fase de obras afecta a la calle 
Martín Martínez Grandes y adyacentes, 
la plaza del frontón y su entorno e incluye 
tanto la renovación de las redes de sa-
neamiento de fecales y pluviales como 
de la red de distribución de agua pota-
ble. La nueva pavimentación incluirá ele-
mentos decorativos, de mobiliario urbano 
y nueva iluminación. 

En la plaza del frontón, además, se va  
diseñar una nueva fuente y la zona de es-
pera de los autobuses contará con nueva 
pavimentación, iluminación y mejoras de 
redes de saneamiento y distribución de 
agua. Las obras van a incluir el arreglo de 
paramentos, pavimentos y graderíos del 

frontón. En esta tercera fase, alcanzan un 
volumen de inversión de 360.000 euros, 
de los 288.062 son subvencionados por 
Política Local.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha instala-
do 5 pasos peatonales elevados (4 en la 
LR-381 y uno en la LR-481) y tres reduc-
tores de velocidad (2 en la LR-381 y uno 
en la LR-481).

EL RASILLO
Nuevo empedrado en la calle La 
Mata y en la travesía Somera

El empedrado de la segunda fase de la 
calle La Mata y travesía Somera ha con-
tado con un presupuesto de 66.358 eu-
ros y una ayuda del 90 % por parte de 
Política Local. Anteriormente, se habían 
sustituido las tuberías de las redes de 
distribución de agua y saneamiento.

Por otro lado, las calles Somera, El Par-
que, San Isidro, Cerrauco, Agenzana y El 
Collado, ubicadas en el corazón del mu-
nicipio, serán pavimentadas en breve, 
después de que se hayan completado 
la renovación de las redes de abasteci-
miento y saneamiento. En concreto, en 
estas calles se pavimentará una superfi-
cie de más de 23.000 metros cuadrados.

Para financiar esta actuación, que cuen-
ta con un presupuesto de 256.831 euros, 
el Ayuntamiento de El Rasillo ha firmado 
un convenio de cooperación local con el 
Gobierno de La Rioja, que aportará el 85 
% del total (218.307 euros).

NALDA
Culminan las obras de renovación 
de la Plaza de la Tela

La obra ha incluido la renovación com-
pleta del pavimento, mobiliario urbano y 
alumbrado público en 710 metros cua-
drados, culminando así una serie de pa-
vimentaciones acometidas en el casco 
urbano de Nalda en los últimos años. La 
pavimentación de la Plaza de la Tela se 
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CALAHORRA
El Ayuntamiento contratará a 17 
personas desempleadas para realizar 
trabajos de interés general y social

La Consejería de Industria, Innovación y 
Empleo ha aprobado ocho de los proyec-
tos presentados por el Ayuntamiento de 
Calahorra para la contratación de traba-
jadores desempleadas menores de 25 
años, entre 25 y 45 años, y mayores de 
45 años.

El alcalde, Luis Martínez-Portillo, ha desta-
cado que “es una buena noticia” porque 

“va a permitir a 17 personas de Calahorra 
formarse y tener una práctica profesional 
en la Administración” en la presentación 
de los proyectos aprobados junto a la 
concejala de Empleo, Beatriz Lana.

De los ocho proyectos, cuatro con 9 tra-
bajadores están dirigidos a menores de 
25 años, uno con 2 puestos de trabajo es 
para personas con edades comprendidas 
entre los 25 y los 45 años, y 3 con 6 traba-
jadores para mayores de 45 años.

Luis Martínez-Portillo ha valorado “positi-
vamente esta iniciativa, cuyo fin es facilitar 
el acceso al mundo laboral a las personas 
con mayores dificultades a la hora de en-
contrar un empleo”.

ALFARO
El Consistorio convoca el concurso 
de fotografía ‘Objetivo Joven’

El Ayuntamiento de Alfaro ha convocado 
el concurso de fotografía ‘Objetivo Jo-
ven’ para jóvenes de entre 14 y 30 años. 
Los participantes, que disponen hasta el 

ha realizado con adoquín prefabricado de 
hormigón en la parte central y hormigón 
impreso en el resto. Dicho espacio central 
queda delimitado por bancos, jardineras 
de madera y una zona arbolada con pavi-
mento de baldosas de caucho donde se 
han instalado juegos saludables destina-
dos principalmente a personas mayores, 
aprovechando la proximidad de la resi-
dencia de la tercera edad de las Misione-
ras de Nuestra Señora del Pilar.

La remodelación de la plaza ha completa-
do la reurbanización del corazón de este 
municipio, ya que en 2005 se reurbanizó 
la plaza de la Iglesia y, al año siguiente, 
la plaza de la Fuente. En 2008, se acon-
dicionó parte de la plaza de la Tela para 
instalar una nueva parada de autobús 
metropolitano, y en 2009, se pavimentó la 
avenida de Lorenzo Iñiguez, acceso prin-
cipal al municipio, que desemboca en la 
plaza de la Tela.

Asimismo, en Islallana, la adecuación de 
un parque y una zona deportiva, además 
del nuevo centro joven de la localidad, 
ha supuesto una inversión de cerca de 
100.000 euros.
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dad para que las visitas y los recorridos no 
revistan ningún peligro.

En el cementerio viejo, que data del siglo 
XVII y fue abandonado en 1889, se han 
arreglado las escaleras de acceso y el ca-
mino que lleva hasta él, se han eliminado 
las construcciones en ruinas y se ha ins-
talado alumbrado público. En la Era de 
Manuel Tejada, se puede apreciar una pe-
queña muestra de lo que era el alcázar y 
dónde se ha reparado una parte del talud 
construido artificialmente para permitir el 
trabajo agrícola.

El yacimiento del alcázar ha recupera-
do los taludes que tenía en la base y se 
han colocado medidas de seguridad para 
acabar con las pintadas, se han instalado 
paneles informativos y alumbrado público, 
además de colocar mobiliario urbano.

LOGROÑO
Convenio con el CERMI para  
integrar a personas con discapacidad

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, 
y la presidenta del Comité Autonómico de 
entidades de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI-La Rioja), Ma-
nuela Muro, han firmado un convenio entre 
ambas entidades con el objetivo de esta-
blecer un marco de colaboración para el 
desarrollo del IV Plan Municipal de Integra-
ción de Personas con Discapacidad, con 
vigencia hasta 2018.

En concreto, el Ayuntamiento de Logroño 
aportará 29.216 euros al CERMI para este 
año 2015, con el fin de avanzar en las po-
líticas destinadas a los colectivos de las 
personas con discapacidad. La alcaldesa 
de Logroño ha destacado la necesidad de 
aunar esfuerzos  e impulsar iniciativas di-
rigidas a mejorar las condiciones de vida, 
sociales y culturales de las personas con 
discapacidad

“Entre todos estamos creando un Logroño 
más inclusivo, un modelo de ciudad acce-

sible gracias a la colaboración de las ad-
ministraciones, de todas las entidades que 
trabajan con personas con discapacidad y 
de toda la sociedad logroñesas, todos te-
nemos involucrarnos en la consecución de 
este objetivo que es hacer de Logroño una 
ciudad con las mismas igualdades y oportu-
nidades para todos”, ha dicho la alcaldesa.

FUENMAYOR
Reparado y reabierto al público el 
puente peatonal de La Pradija

El puente que une las dos zonas del 
parque de La Pradija por encima del río 
Mayor ha vuelto a ser abierto al paso pea-
tonal, una vez que ha sido aplicado un 
tratamiento antideslizante en el suelo de 
madera para evitar resbalones.

Tras mejorar la iluminación del parque en 
meses anteriores, el ayuntamiento ha re-
parado ahora este puente, que entrañaba 
cierto peligro para los peatones. Se han 
aprovechado los trabajos, además, para 
recodar la fecha de esta actuación.

LARDERO
III Concurso 
de pintura 
rápida ‘Villa de 
Lardero’

El Ayuntamiento 
de Lardero ha 
convocado el III 
Concurso de Pin-
tura Rápida ‘Villa de Lardero’ para 
el próximo sábado 20 de junio. El tema de 
las obras presentadas debe estar relacio-
nado con los ‘Rincones y paisajes del cas-
co urbano de Lardero’. En este certamen 
pueden participar todos los artistas mayo-
res de 16 años con una sola obra. Los pre-
mios repartirán 750, 450 y 300 euros para 
los tres trabajos más destacados. Además, 
los empadronados en Lardero optarán a un 
premio local de 150 euros.

próximo 31 de agosto para formalizar la 
inscripción, deben reflejar en sus trabajos 
las inquietudes e intereses de los jóvenes 
alfareños. Los tres mejores recibirán vales 
para material por valor de 150, 100 y 50 eu-
ros. Pueden consultarse las bases del con-
curso y solicitar más información en el Área 
de Juventud del Consistorio riojabajeño.

ARNEDO 

Curso de  
monitor de 
ocio y  
tiempo libre

El curso de 
monitor de 
ocio y tiempo 
libre es una 

titulación oficial impartida por escuelas 
homologadas por el Instituto Riojano de 
la Juventud, siendo éste el organismo que 
certifica la realización de dicha formación.

Este año, el curso de monitor de ocio y 
tiempo libre se desarrollará en modali-
dad intensiva en el Centro Joven, desde 
el 1 hasta el 15 de julio de 2015. Existen 
quince plazas disponibles y el precio de 
inscripción es de 103,5 euros. 

El curso está vigente conforme la Orden 
19/2002, de 12 de Marzo, de la Conseje-
ría de Educación, Cultura, juventud y De-
portes, por la que se establece el plan de 
formación, contenido y desarrollo de los 
cursos de directores y monitores de ocio 
y tiempo libre.

NÁJERA
El ayuntamiento recupera el  
entorno histórico de su alcázar

La limpieza, la mejora de los accesos, 
el acondicionamiento y la instalación de 
alumbrado público y mobiliario urbano son 
los principales trabajos que se han llevado 
a cabo en este enclave de Nájera. Asimis-
mo, se han colocado elementos de seguri-
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CEIP Rural: el aliado perfecto. 

Entidad colaboradora de los diferentes agentes socio-económicos del mundo 
rural riojano, que desde 1990 dinamiza y gestiona proyectos de desarrollo, in-
volucrando a la población local para intercambiar experiencias y considerar el 
territorio como recurso básico para su desarrollo.

PREMIOS LA RIOJA CAPITAL 2015. 
Premio al desarrollo rural: CEIP Rural 

El Reglamento (UE) 1303/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013, define que el Desa-
rrollo Local Participativo (DLCL) es pre-
cisamente eso, desarrollo local liderado 
por los Grupos de Acción Local mediante 
áreas integradas y multisectoriales, dise-
ñadas mediante un proceso ascendente 
y que consideran las necesidades y el po-
tencial local. 

El DLCL convierte el enfoque convencio-
nal de desarrollo de arriba hacia abajo en 
un enfoque de abajo a arriba, empezando 
por el punto de vista de los actores loca-
les; teniendo en cuenta dónde les gusta-
ría estar en el futuro y qué piensan que 
deben cambiar para llegar allí. Responder 
a las necesidades es lo primero, y la finan-
ciación, el medio para su fin.

La visión LEADER debe considerar a la 
población local como los mejores exper-

tos en el desarrollo de su propio territorio, 
ya que un objetivo fundamental de esta 
estrategia es la “mejora de la gobernanza 
y movilización del potencial endógeno de 
las áreas rurales”, es decir, involucrar a la 
gente en la gestión de su propio territorio.

Así, en estos momentos, el proceso par-
ticipativo del CEIP Rural se encuentra en 
plena efervescencia. La elaboración del 
diagnóstico territorial comenzó a finales 
del 2014, y a partir de ahí se crea el Gru-
po de Desarrollo Local Participativo en 
el CEIP Rural que es el que coordina las 
acciones previstas: encuestas a la pobla-
ción, entrevistas a expertos, mesas de tra-
bajo con los alcaldes del territorio, talleres 

participativos con el sector del turismo y 
patrimonio, con el sector de la agricultura - 
ganadería y agroalimentación, la Industria, 
el empleo y la inclusión. Todo un proceso 
de participación para poder consensuar las 
líneas estratégicas y acciones que el Lea-
der desarrollará hasta el 2020.

Desde aquí nuestro agradecimiento a to-
das las personas, instituciones, asociacio-
nes, organizaciones sectoriales, empre-
sarios individuales y colectivos, o marcas 
de calidad que están colaborando en este 
proceso; por su tiempo y dedicación, en 
esta nueva etapa CEIP RURAL - Leader 
2020.
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