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La Ley de Contratos Públicos
garantiza la transparencia
y libertad de acceso pero
su procedimiento suele
dificultar la gestión
municipal
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La ley debería estimular
el uso correcto de los
contratos públicos
El número de contratos que tiene que realizar un ayuntamiento en su gestión diaria es equiparable al de cualquier gran
empresa por la diversidad de las áreas que tiene que cubrir,
que son, en realidad, todas. Desde el servicio de limpieza de
las calles de los edificios municipales, suministro de agua, orquestas o espectáculos para fiestas, seguros de personal y
de patrimonio, es decir, toda la actividad que se desarrolla en
un municipio.
Sin embargo, a diferencia de la gestión privada, que no está
obligada a someterse a los criterios de transparencia, libertad
de acceso y una deseable concurrencia; las administraciones
públicas y, en concreto, las locales, se rigen por la Ley de
Contratos del Servicio Público que implica unas pautas en el
procedimiento. El objetivo es tratar de garantizar los citados
principios, pero ello también supone una carga en términos
de plazos y de esfuerzo, lo que da lugar a que el resultado
no siempre sea el mejor o, en algunos casos, sea incluso diferente al buscado inicialmente. Los responsables municipales coinciden en que cada vez es mayor la complejidad para
contratar obras y servicios. No cuestionan el cumplimiento de
la ley, pero previenen de que para determinados problemas
que requieren una solución urgente, el procedimiento debe
permitir alternativas más ágiles.
Puede que parte de la solución resida en que los ayuntamientos sean capaces de planificarse con más tiempo previendo
los procedimientos que se les exigen y que van a tener que
cumplir, pero también sería deseable que la tendencia normativa fuera hacia la simplificación, en vez de hacia un enrevesamiento legal que en lugar de servir de la garantía legal que
acompaña a la obra o servicio, sea casi más importante su
cumplimiento que el del propio proyecto.
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Noticias

La FRM apoya la elaboración de un protocolo de intervención
en el Observatorio de Violencia de Género en casos de trata de
mujeres y niñas con fines de explotación sexual
Los protocolos, además de la intervención y coordinación de las instituciones, deben
garantizar los derechos de las víctimas
acompañamiento a la víctima de violencia doméstica y agresión sexual..
Asimismo, se va a trabajar en la elaboración de nuevos protocolos: Protocolo de actuación para el Colegio
de Médicos; para el Colegio de Psicólogos; para la Consejería de Educación, Formación y Empleo; para el
tratamiento informativo de la violencia
de género y agresiones sexuales en
la Rioja; y para la trata de mujeres y
niñas con fines de explotación sexual.

Composición
de la Comisión

El presidente de la FRM, Roberto Varona, participó en la Comisión Técnica
del Observatorio de Violencia de Género que fue presidida por el consejero de Servicios Sociales y Justicia,
Conrado Escobar y la directora general de Justicia e Interior, Cristina Maiso.
En la reunión se anunció que esta
Comisión va revisar los actuales
protocolos de intervención y coordinación con el objetivo de garantizar
a las víctimas un adecuado y elevado nivel de protección y asistencia.
También se trató cómo trabajar en la
configuración de nuevos protocolos
entre los que destaca el que aborda
otra forma de violencia como es la
trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual.

Actualización y elaboración de protocolos
Los protocolos, además de la intervención y coordinación de las insti4

tuciones, deben garantizar los derechos de las víctimas. En este sentido,
se considera necesario adaptarlos a
la nueva normativa: Ley 4/2015, de
27 de abril, del Estatuto de la Víctima
y Real Decreto 1109/2015, de 11 de
diciembre por el que se desarrolla dicha Ley y se regulan las oficinas de
asistencia a las víctimas del delito.
En concreto, los protocolos que se
van a reelaborar son: protocolo para
los órganos judiciales con sede en La
Rioja; para los fiscales; para el Instituto de Medicina Legal; para el Colegio
de Abogados; para el Colegio de Procuradores; para los servicios sociales
y de atención a la víctima del delito
dependientes de la CAR; SOS Rioja;
detección y abordaje de la violencia
doméstica para el sistema sanitario
público; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; administración penitenciaria;
servicios sociales del Ayuntamiento
de Logroño; red vecinal de apoyo y

La Comisión Técnica del Observatorio de Violencia de Género, presidida por la directora general de
Justicia e Interior, está formada por
representantes de los diferentes ór-

En la comisión se trató cómo
trabajar en la configuración
de nuevos protocolos entre
los que destaca el que aborda otra forma de violencia
como es la trata de mujeres
y niñas con fines de explotación sexual.
ganos o entidades implicadas como
son: Tribunal Superior de Justicia;
Delegación del Gobierno como representante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; las direcciones
generales de Servicios Sociales,
Salud Pública y Consumo y Educación; Colegio Oficial de Médicos;
Colegio Oficial de Psicólogos; Federación de Asociaciones de Vecinos
de La Rioja y Federación Riojana de
Municipios.

Noticias

Los ayuntamientos riojanos dispondrán de una línea
específica de ayudas para eliminar barreras arquitectónicas
El consejero de Fomento se reunió con representantes del CERMI-La Rioja para
analizar cuestiones de interés para este colectivo
Esta partida se incluirá dentro del
Fondo de Cooperación Local, que
promueve la Consejería de Fomento y Política Territorial para apoyar
a todos los ayuntamientos en la
mejora de los servicios públicos y
la atención a los ciudadanos y que
este año cuenta con un presupuesto de 17,5 millones de euros.
En el encuentro participó una delegación del comité ejecutivo del
CERMI-La Rioja, que encabezó su

presidenta, Manuela Muro, junto
con Javier Muñoz y Ana Revilla,
el consejero de Fomento, Carlos
Cuevas y el director general de Política Local, Diego Bengoa.
Además, los responsables del
CERMI-La Rioja plantearon otra serie de demandas relacionadas con
la rehabilitación de viviendas y la
mejora de las carreteras y los servicios de transporte, que el Gobierno
se comprometió a estudiar.
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Las corporaciones locales de La
Rioja podrán eliminar barreras arquitectónicas y fomentar la accesibilidad universal desde 2017, a
través de una línea específica de
ayuda que ha creado el Gobierno
de La Rioja y presentado a los
responsables del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
de La Rioja con el fin de estudiar
actuaciones de interés para este
colectivo.

EN PROFUNDIDAD

Cuando lo
mejor es
enemigo
de lo
bueno

La Ley de Contratos del Sector Público garantiza
los principios de transparencia y libertad de acceso
pero el procedimiento es cada vez más largo y
complejo, lo que dificulta la gestión municipal
La Ley de Contratos del Sector Público
es como el manual de funcionamiento de las administraciones en general
y los ayuntamientos en particular a
la hora de contratar la realización de
cualquier obra o servicio.
En concreto, y tal y como recoge el
texto normativo, esta Ley regula la
contratación del sector público para
garantizar que se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de
los procedimientos; no discriminación
e igualdad de trato entre los candidatos. Con ello persigue asegurar la
utilización eficiente de los fondos para
la realización de obras, la adquisición
de bienes y la contratación de servicios a través de una definición de sus
necesidades, salvaguardando la libre
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
El cumplimiento de estos objetivos,
que nadie cuestiona, ha supuesto en
la práctica una mayor complejidad en
los procedimientos para garantizar la
publicidad y transparencia. En eso
coinciden alcaldes y técnicos que están más que familiarizados con la realización de estos contratos.

Cinco reformas de la Ley en
los últimos 20 años
En los últimos 20 años (desde 1995)
se han aprobado un total de cinco
leyes sobre contratación pública, lo
que da un promedio de una ley cada
cuatro años. La última reforma de la
ley entró en vigor el 5 de septiembre
del año pasado y fue motivada por la
aprobación de varias Directivas Europeas, (2014/24/UE, de 26 de febrero,
sobre contratación pública, y la directiva 2014/23, de 26 de febrero, relativa
a la adjudicación de los contratos de
concesión), que obligaban a su transposición inminente a nuestro ordena6

miento jurídico.
Además de introducir estos cambios,
la última reforma abordó también dos
cuestiones de mejora. Por un lado, y
según explicaba en su exposición de
motivos, un intento por diseñar y ejecutar un sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un
mejor cumplimiento de los objetivos
públicos. Y, en segundo lugar, (cumpliendo así la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público) para
impulsar los sistemas electrónicos de
comunicación con el fin de agilizar la
gestión de la contratación pública, de
acuerdo con las directrices de la Unión
Europea y con el objetivo de ir relegando la contratación no electrónica.

Hacia un sistema de contratación sostenible
Aunque el criterio económico sigue
prevaleciendo como el más importante para la selección de las ofertas, algunas administraciones españolas y la
propia Unión Europea en su Directiva
2014/24/UE, están incluyendo en los
pliegos otros objetivos diferentes a los
puramente numéricos. Objetivos que
tienen que ver con el progreso social
y económico, como garantizar las condiciones salariales de los trabajadores,
por ejemplo, o acciones de respeto
medioambiental.
El llamado ‘dumpling social’ está así
presente en los nuevos textos legislativos sobre contratación pública, al
abrir la puerta a que los poderes adjudicadores puedan rechazar la oferta
si comprueban que es anormalmente
baja por no cumplir con las obligaciones laborales establecidas en los convenios colectivos.

EN PROFUNDIDAD

El Ayuntamiento de Logroño incluyó
criterios sociales y medioambientales en sus
contrataciones en septiembre de 2015

MODIFICACIONES DE LA LEY
DE CONTRATOS PÚBLICOS
DESDE 1995

Condiciones laborales, contratación verde,
discapacidad e innovación son las cuatro líneas
que el Ayuntamiento incluyó el año pasado en su
Plan de Mejora de la Contratación

• Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas
(1995).

El consistorio logroñés puso en marcha
este plan de manera progresiva en septiembre del año pasado de modo que en
junio de este año, todos los contratos
municipales licitados ya incluían estos
criterios. El objetivo de este proyecto era
introducir el concepto de Responsabilidad Social Municipal en materia de contratación.
El primer contrato en el que se aplicó
esta filosofía fue el de Servicios Postales
y 2016 es el primer ejercicio completo
en que se ha generalizado esta fórmula
de contratación. La responsabilidad social se aplica en los contratos a través
de cuatro líneas fundamentales: atendiendo a las condiciones laborales de
los trabajadores de las empresas que
prestan servicios externos; contratación
verde, medioambientalmente sostenible;
discapacidad y otros colectivos vulnerables; e innovación. De esta forma, el
Ayuntamiento de Logroño fomenta que
las empresas licitadoras “tengan mejores condiciones laborales, cuenten con
más empleados de colectivos específicos -discapacitados, primer empleo,
parados de larga duración, mujeres-, e
introduzcan conceptos de sostenibilidad

• Real Decreto Legislativo
2/2000, de 6 de junio,
por el que se aprueba
el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas
(2000).

o de innovación”, señala la concejal Mar
San Martín, responsable de la puesta en
marcha de esta iniciativa.
Según los datos aportados por la concejal, en un año se han licitado 48 contratos municipales que incluían criterios de
RSC por un importe total de 14,5 millones de euros. Se han licitado 18 contratos de obras y consultorías, que incluían
un criterio social o verde, por un importe de 3.028.813,63 euros. Además, 30
contratos de servicios y suministros por
un importe de 11.461.429,68. Entre
esos criterios figuran la exigencia de las
condiciones de trabajo declaradas por
la empresa en su oferta; acreditar mensualmente el pago a los trabajadores del
salario, así como las cuotas de Seguridad Social y de IRPF, incorporación
de, al menos, un desempleado de larga
duración o en riesgo de exclusión, o con
discapacidad durante la vigencia del
contrato. También el uso de papel cien
por cien reciclado, tintas ecológicas; el
uso de equipos electrónicos que cumplan con criterio de ahorro estándar; y
la incorporación de vehículos híbridos,
motor eléctrico, combustibles de baja
emisión.

• Ley 30/2007, de Contratos
del Sector Público (2007).
• Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre
Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público
(2011).
• Real Decreto 773/2015, de
28 de agosto, por el que
se modifican determinados
preceptos del Reglamento
General de la Ley de
Contratos.
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Principales novedades de la última modificación
de la Ley de Contratos Públicos (Sept. 2015, entrada en vigor)
Ampliación del ámbito subjetivo
Se han incluido, como novedad, los partidos políticos, fundaciones vinculadas a éstos y
organizaciones sindicales y empresariales, en el ámbito de los contratos sujetos a regulación
armonizada.
Desaparece la figura del contrato de gestión de servicio público, que queda integrado en el
contrato de concesión administrativa que admite ahora dos variantes diferenciadas: concesión de
obras y concesión de servicios (artículos 14 y 15 respectivamente).
Supresión del procedimiento negociado por razón de la cuantía.
El criterio cuantitativo en la selección del tipo de procedimiento negociado de contratación, no tiene
amparo en las directivas comunitarias y, en consecuencia, desaparecerá de la nueva regulación que
finalmente se apruebe.
Creación del denominado procedimiento abierto ‘simplificado’, dentro del procedimiento
abierto, que permite adjudicar un contrato en un plazo máximo de un mes.
Contrato de medios propios personificados, que deben cumplir los siguientes requisitos:
• Control del adjudicador al que tiene sobre sus propios servicios o unidades.
• Que más del 80% de la actividad del medio propio tenga por objeto encargos confiados por el
poder adjudicador.
• La totalidad del capital o patrimonio del medio propio ha de ser de titularidad pública.
• Reconocimiento expreso en los estatutos de esta condición de medio propio del concreto poder
adjudicador.
La nueva Ley dedica un artículo específico a la lucha contra la corrupción y prevención de
los conflictos de intereses, si bien, no concreta el tipo de medidas que habría que adoptar en
estos casos.

Tipos de contrato en función de su cuantía
OBRAS

SERVICIOS

Contrato menor

Hasta 50.000 E

Hasta 18.000 E

Negociado sin publicidad

Hasta 200.000 E

Hasta 60.000 E

Negociado con publicidad*

Desde 200.000 E

Desde 60.000 E

Contrato abierto (concurso
público)**

Sin límite de cuantía

Sin límite de cuantía

*La publicidad debe ser en el Boletín Oficial de la Unión Europea (DOUE)
**El contrato abierto se refiere a un tipo de procedimiento y puede ser de cualquier cuantía
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“Comparto la transparencia y el deber
de cumplir la ley pero creo que los
procedimientos retrasan muchísimo las
contrataciones”
¿Cuáles son los aspectos más importantes de la Ley de Contratos
Públicos para un Ayuntamiento a la
hora de encargar proyectos o servicios?
La Ley recoge todo lo que debemos
saber a la hora de realizar cualquier
contrato, que es algo habitual en los
ayuntamientos. Hay que estar, además, muy atento a las modificaciones.
Cada proyecto exige un tipo de contrato en función de sus características.
Por ejemplo, si es importante e interesa
que se presenten muchas propuestas,
para estimular la afluencia se elegiría
un procedimiento abierto.
En nuestro ayuntamiento siempre ha
existido la costumbre de pedir varios
presupuestos para favorecer la concurrencia de empresas, aunque el tipo de
contrato no obligue a ello.
¿Cree que la ley facilita los procedimientos de contratación o supone
más requisitos que cumplir?
Comparto completamente el concepto
de transparencia y el deber de cumplir
la Ley pero reconozco que los procedimientos retrasan muchísimo las
contrataciones y esto va en aumento.
Los técnicos son cada vez más escrupulosos para evitar impugnaciones en
los concursos y en las contrataciones

y esto se traduce en plazos cada vez
mayores. Esta complejidad es muy
gráfica cuando surge una necesidad
o problema que requiere una solución
urgente, por ejemplo, la rotura de una
tubería de la red de abastecimiento, si
la cuantía del arreglo es elevada, hay
que establecer el procedimiento adecuado, que puede retrasar muchísimo
el arreglo.
¿En los últimos años se ha modificado esta Ley en varias ocasiones,
cree que ha mejorado o que ha añadido más dificultades?
Creo que las leyes van acompasadas
con la evolución de la sociedad y en
estos momentos está muy sensibilizada con la corrupción y los abusos que
algunos han podido cometer. De ahí
esta complejidad y las trabas de las
leyes. Ojalá la evolución sea a mantener el cumplimiento de la ley pero
facilitando la sencillez de su procedimiento.
¿Se prioriza siempre el criterio económico en los contratos?
Normalmente, el mejor proyecto se valora teniendo en cuenta el precio y la
propuesta técnica. La parte económica
es la más representativa pero está ponderada con la técnica, que también es
importante.

Juan Antonio Elguea
Alcalde de Lardero
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47 de septiembre. Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja

412 de septiembre. Consejo Asesor de Medio Ambiente

412 de septiembre. Secretariado del Consejo Territorial de la FEMP
414 de septiembre. Junta Directiva de la ´Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta´
427 de septiembre. Consejo Territorial de la FEMP
429 de septiembre. Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento
430 de septiembre. Comisión de Promoción Estudiantil
430 de septiembre. Pleno de la Comisión de la Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja

OCTUBRE
411 de octubre. Junta de Gobierno.

417 de octubre. Junta Directiva de la ´Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta´
418 de octubre. Comisión de Escolarización de Formación Profesional Básica
419 de octubre. Comisión de valoración de las solicitudes presentadas a la convocatoria de proyectos de ejecución
anual de cooperación
420 de octubre. Comisión Técnica del Observatorio de Violencia de Género
421 de octubre. Junta Directiva de la ´Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental´
421 de octubre. Comisión de Promoción Estudiantil
427 de octubre. Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja
427 de octubre. Comisión de Cultura FEMP
428 de octubre. Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja
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La FEMP hace un llamamiento para no bajar la guardia
ante la violencia de género
La gestión de ATENPRO (Servicio de Atención y Protección a mujeres víctmas de violencia de género)
corresponde a la FEMP, que tiene suscrito un convenio con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que se renueva anualmente
La Comisión de Igualdad de la FEMP
visitó el centro de operaciones del
Servicio de Atención y Protección a
mujeres víctimas de la violencia de
género (ATENPRO), situado en la
sede de Cruz Roja en Madrid y conoció su funcionamiento a través de
su responsable, Adoración Moreno.
La gestión de ATENPRO corresponde a la FEMP, que tiene suscrito un
convenio con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que se renueva anualmente.
En este convenio se establece la
participación concreta de los Ayuntamientos, receptores en primera
instancia de la incorporación a este
servicio de las mujeres en situaciones de riesgo.
12

La Presidenta de la Comisión de
Igualdad, que encabezó la visita,
agradeció la labor que realiza el personal de Cruz Roja, encargado de
atender a las usuarias del Servicio,
y ha resaltado la labor de liderazgo
que desempeña la FEMP, al tiempo
que ha manifestado la necesidad de
dotar con más fondos el convenio
suscrito con el Ministerio.
El Servicio ATENPRO consiste en la
entrega de un dispositivo móvil que
permite a las víctimas de violencia
de género entrar en contacto en
cualquier momento con un centro
atendido por personal especializado
en violencia de género.
Pueden solicitar el servicio las víctimas de la violencia de género que

cumplan con los requisitos de no
convivir con la persona o personas
que les han sometido a maltrato y de
participar en los programas de atención especializada para víctimas de
la violencia de género existentes en
su territorio autonómico.
Además, ante situaciones de emergencia, el personal del Centro está
preparado para dar una respuesta
adecuada a la crisis planteada, bien
por sí mismos/as o movilizando otros
recursos humanos y materiales.
Desde el Centro de Atención se contacta periódicamente con las usuarias del servicio con el objetivo de
realizar un seguimiento permanente
de su situación y acompañarlas en
el proceso de recuperación integral.

nacional municipios

Abierta la segunda convocatoria de
Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (DUSI)
Se destinarán un total de 281,8 millones de euros
procedentes del FEDER que se suman a los 730 ya
concedidos
Desde el pasado 7 de octubre y hasta
el próximo 15 de diciembre permanecerá abierto el plazo para la presentación de propuestas a la segunda convocatoria de Estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible (DUSI), según queda recogido en el Boletín Oficial del
Estado del pasado 7 de octubre.
La convocatoria, que se regirá por las
mismas bases que la anterior, destinará en esta ocasión 281,838 millones
de euros, que representan alrededor

de un 30% del total de la ayuda FEDER correspondiente al eje urbano del
Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible.
En el marco de la primera convocatoria, publicada el 13 de noviembre del
pasado año, se distribuyeron 730 millones de euros, el 70% de la dotación
total del Programa. En la actual, se incluyen también los restos de la primera y se está planificando la posibilidad
de una tercera convocatoria.

El despoblamiento
progresivo de
numerosas zonas
rurales afecta a
más del 40% de los
municipios
La FEMP apuesta por
incluir la despoblación en
una estrategia nacional
contra las diferencias
territoriales

En el marco de un Panel en el que
se ha trabajado sobre el papel de la
Administración como herramienta de
Despoblamiento, la representante
de la Federación ha manifestado la
importancia de incluir la lucha contra
la despoblación en el marco de una
estrategia nacional, más amplia, que
contribuya a paliar las diferencias territoriales. Asimismo, ha insistido en
la necesidad de afrontar acciones y
medidas que corrijan los efectos de la
despoblación y se ha referido al papel
de la FEMP como institución interlocutora de los más de 3.000 municipios

españoles que se ven afectados por
este fenómeno.
Junto a Judith Flórez han intervenido
representantes de la Red Española de
Desarrollo Rural, y de la Asociación Española de Municipios de Montaña, entre otros. En el Congreso se han tratado
otros cuatro paneles sobre valorización
del medio rural, la realidad de las mujeres en los espacios rurales, medidas fiscales y ayudas económicas para la vida
rural y, finalmente, sobre la posibilidad
de focalizar el desarrollo rural en elementos patrimoniales de los territorios.
FRM 174 MUNICIPIOS 13

Fuente: FEMP

El despoblamiento progresivo que sufren numerosas zonas rurales y que
afecta a más del 40% de los municipios
de nuestro país, se ha convertido en
un problema grave y prioritario para la
Administración Local. Y la solución no
pasa por un único frente, sino que ha
de enfocarse desde diferentes perspectivas. Así lo ha señalado la Directora General de Servicios Jurídicos y
Coordinación Territorial de la FEMP,
Judith Flórez, durante su intervención
en el Congreso sobre Despoblamiento
en zonas rurales celebrado en Montánchez (Cáceres) el 19 y 20 de octubre.
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Noticias

‘174 Municipios’ se digitaliza
y amplía su difusión
La revista de la FRM cambia el formato impreso por el digital para llegar a un mayor número de lectores.
A partir del número de octubre se podrá acceder a cada edición, a través de un enlace, que direccionará
a una plataforma de visualización digital de publicaciones
Uno de los objetivos y funciones de
la FRM es mantener un contacto permanente con los alcaldes y los miembros de las corporaciones municipales con el fin de mejorar su trabajo en
el consistorio al tiempo que se enriquece la colaboración colectiva.
Estos mismos objetivos se cumplen
también con los canales de comunicación de la FRM que se pusieron
en marcha hace dos años (la publicación de la revista ‘174 Municipios’,
la nueva página web, y los boletines
informativos digitales), además de
las que ya existían (el correo electrónico y el teléfono).
Con el fin de mejorar estos canales
y hacerlos más útiles para su público lector que son, sobre todo, los
alcaldes y técnicos municipales, durante el mes de abril se realizó una
encuesta telefónica en la que se les
consultó aspectos como el conocimiento de los diferentes canales de

comunicación, las secciones más
interesantes de la revista, las preferencias de unos medios frente a
otros, etc.
De esta encuesta se desprenden
datos que permiten a la FRM encaminar la forma en la que se comunica con los municipios y poner en
marcha acciones para mejorar la
fluidez y los contenidos de sus canales de comunicación.
La muestra se realizó entre los 174
municipios, de los cuales fueron localizados y/o contestaron el 62 %
de los técnicos o miembros de los
ayuntamientos.

Principales conclusiones:
- El 37 % de los encuestados estimó
que su canal de comunicación preferido para comunicarse con la FRM
es el correo electrónico.
- De las secciones de la revista, ’174

Municipios’, un 48% manifestó que
la sección que más lee es la entrevista del alcalde.
- También se les consultó por las
propuestas para mejorar y algunos
sugirieron promover más vías de comunicación entre los ayuntamientos
y el Gobierno a través de la FRM,
incluir más información sobre presupuestos y liquidaciones o, en general, sobre temas que interesen a
munícipes y secretarios.
Teniendo en cuenta estas opiniones,
y con el deseo por aumentar la difusión de la publicación; la FRM ha
decidido sustituir la impresión de la
revista y editarla en formato digital.
La revista contará con la misma periodicidad, nueve números al año,
y se enviará un enlace de acceso a
todos los ayuntamientos, entidades
de interés y todos los interesados en
recibirla.
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El alcalde

“Cuando todo un pueblo, su
ayuntamiento, sus colectivos
y vecinos tiran para la misma
dirección, eso no hay quien lo pare”
Lleva más de 28 años siendo alcalde de Villarta-

Es un hombre tranquilo, afable, reconoce que

Quintana y aún conserva la ilusión que tenía

la gente de su generación ha tenido que vivir

cuando comenzó. Es villartino, trabajó, primero,

mucho, “porque estaban construyendo el sistema

como profesor en el País Vasco; luego le trasladaron

democrático”, pero desde el punto de vista personal,

a Cornago y terminó su etapa como docente en el

admite que la política le ha aportado vivencias

centro de educación de adultos de Santo Domingo

fantásticas.

y Haro hasta que decidió ´colgar los hábitos´ y
dedicarse de lleno a la política municipal.

Director general de Política Local, presidente de la
FRM durante tres legislaturas y vicepresidente de

La necesidad de agua que tenían los vecinos y

la Federación de Mancomunidades Españolas, lleva

agricultores de Villarta-Quinta le hizo tomar la

toda la vida trabajando en torno a las instituciones

decisión de presentarse como alcalde la primera vez.

municipales.

¿Es difícil gobernar para tres núcleos poblacionales, Villarta, Quintana y Quintanar?
No, no tiene dificultades. Aquí somos pocos y todos nos conocemos.
Es más difícil ayudar a un vecino que
necesita algo más específico que
gestionar el día a día del ayuntamiento. El día a día será todo lo difícil que
el alcalde y las corporaciones quieran que sea. Además, en Quintanar,
está Paquita como alcaldesa pedánea, que lleva muy bien el municipio
y sólo de forma puntual tenemos que
16

intervenir en algún asunto. La verdad
es que es sencillo.
¿Cómo es la gente de Villarta-Quintana?
La gente de Villarta es gente normal,
gente cordial. Cuando les explicas las
cosas las entienden y cuando les pides
ayuda, te ayudan. Es lo mejor que tiene
el pueblo. Ser alcalde así es un lujo.
La mayor parte de los que están empadronados viven en Villarta-Quintana
pero, otros, vienen solamente los fines
de semana. En general, la gente em-

padronada está vinculada al municipio.
Aún así, se está envejeciendo la población, no han regeneración. No hay
jóvenes que se dediquen de forma exclusiva a la agricultura y algunos vecinos salen del municipio a trabajar.
Cuando alguien del pueblo se muere
me da la impresión de que desaparece alguien de la familia. Es difícil hacer algo para que el pueblo crezca,
porque esto es consecuencia de una
historia educativa y cultural. A la gente
hay que convencerla de que se que-

José Miguel Crespo,

EL alcalde

Ficha Técnica

Alcalde de Villarta-Quintana

Villarta-Quintana

Villarta-Quintana

Distancia a Logroño: a 59,9 7 km.
Altitud: 743 metros sobre el nivel del mar.
Superficie: 24,73 km².
Población: 147 habitantes
Economía: construcción, agricultura e
industria.

“Es difícil hacer algo para
que el pueblo crezca, porque
esto es consecuencia de
una historia educativa y
cultural. A la gente hay
que convencerla de que se
quede en el pueblo, porque
en el pueblo hay cosas
básicas; que se vayan a
trabajar donde sea, pero que
vivan en el pueblo”
FRM 174 MUNICIPIOS 17

El alcalde

de en el pueblo, porque en el pueblo
hay cosas básicas. Que se vayan a
trabajar donde sea, pero que vivan el
pueblo.
¿Qué atractivos tiene Villarta –
Quintana?
En la época de setas y caza vienen
visitantes. Últimamente, además, se
han incorporado nuevas familias,
gente del País Vasco que no tiene
vinculación con el municipio, pero
que han rehabilitado edificios y pasan
aquí los fines de semana. Entre Villarta y Quintana habrán venido aproximadamente cuarenta familias. También se ha trasladado a vivir aquí de
forma permanente una familia desde
Barcelona con dos niños.
¿Después de tantos años al frente
del Ayuntamiento, le quedan todavía proyectos pendientes?
Claro. Tengo pendientes de terminar
dos cosas. Urbanísticamente, Villarta-Quintana es complejo de gestionar,
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Llevo más de 28 años de
alcalde y lo que me llevó
a presentarme fue la
necesidad de suministro
de agua que tenía el
municipio
porque tiene muchas calles y rincones. Llevamos intentando arreglar el
abastecimiento del agua toda la vida;
está hecha Quintana, una gran parte
de Villarta, pero queda de hacer otra
parte. Tenemos que terminar esto y
también me gustaría cubrir el frontón,
pero ésta es una segunda prioridad.
¿Por qué se presentó para alcalde?
La primera vez fue hace más de 28 años
y me animé porque en el pueblo no había agua y existía esa necesidad. En el
Ayuntamiento, había división entre los
que querían hacer los embalses en la
parte de abajo y los que querían, en la
parte de arriba. Esa misma división se
reflejaba en la comunidad de regantes.
Recuerdo que un fin de semana nos

reunimos en ´La Moncloa´, que es un
merendero donde nos solemos juntar
para hablar y decidir algunas cuestiones, se organizó una candidatura con
gente de todo tipo y nos pusimos en
marcha. Llevamos a cabo un proyecto de regadío que hoy se traduce en
dos embalses que recogen el agua
en invierno y un sistema que abastece de agua a toda la jurisdicción del
municipio a través de una tubería para
regar por gravedad. Esto se ha aprovechado para los núcleos urbanos.
Cuando todo un pueblo, su ayuntamiento, sus colectivos y vecinos tiran
para la misma dirección, eso no hay
quien lo pare.
Además, esto nos ha permitido tener
otras fuentes de financiación. Iniciamos una campaña de repoblación de
chopos en las fincas municipales lo que
nos proporciona ingresos adicionales
desde hace unos catorce años. Este
año nos va a reportar 10.000 euros al
ayuntamiento a través de la venta de la

EL alcalde

madera. Todos los chopos se mantienen a través de regadío por goteo.
¿De qué viven los vecinos?
Casi nadie se dedica a la agricultura
de forma única, pero hay mucha gente que trabaja en empresas de Santo
Domingo, Haro, Casalarreina y el fin
de semana se dedican a las explotaciones familiares. Hay una pequeña
empresa de construcción que tiene
seis empleados.
¿Hay que remontarse muy atrás
para encontrar el origen de Villarta-Quintana?
Encontré una referencia de Villarta del
año 1010 donde dependía, en lo civil, de
Grañón y, en lo jurídico y administrativo,
de Santo Domingo pero, en la Guerra
de Sucesión, Villarta ayudó al príncipe
de Ayud y Felipe V le concedió el privilegio de la independencia en 1711.
Con motivo del 300 aniversario del
pueblo, la asociación cultural y un
joven del pueblo tradujeron un documento con el que editamos un libro de
la historia del pueblo, realzando nuestro sentimiento identitario y celebramos
una serie de actos conmemorativos.
¿Echa de menos algo que tengan
las ciudades grandes?
No echo de menos nada que me pueda ofrecer una ciudad grande. Lo que
la ciudad posee yo puedo contar con
ello en 30 minutos. Aquí tengo lo que
no me va a dar nunca la ciudad, hay
paz y tranquilidad. Cuando trabajaba
en Logroño, me costaba menos llegar
a mí a trabajar que a mucha gente
que vivía allí.
A mí, el pan, me lo traen a casa y si
no estoy, me lo dejan. Médico y enfermera vienen tres días a la semana.
Todas las semanas viene un supermercado y una carnicería ambulante.
Lo tenemos todo.

cuestionario
¿Qué le gustaría que tuviese su
pueblo?
Abastecimiento de agua para todo
el pueblo y el frontón cubierto
¿Su tiempo libre es para usted
o para los demás?
A partes iguales, para mí y mi familia y, casi siempre, para el pueblo. La ventaja de ser alcalde de
un pueblo es que puedes ayudar
a los vecinos las veinticuatro horas.
¿Televisión o radio?
Las dos, pero fundamentalmente
radio, duermo con la radio.
¿Vino o cerveza?
Vino
¿Patatas con chorizo o chuletas al sarmiento?
Las dos
¿Invierno o verano?
El invierno, me encanta, soy cazador de monte. He subido al monte

con nieve y no te quiero contar lo
que me ha dado ganas de hacer
en la nieve.
¿Muchos amigos o pocos, pero
buenos?
Pocos, pero buenos.
¿Quién le hace llorar?
Cada vez me hacen llorar más cosas, me emociono con cualquier
cosa; algo que veo en la tele. Esta
semana he estado de vacaciones,
en Pompeya y recordando que
pasó allí me puse a llorar. A medida qué uno se va haciendo mayor
le hacen llorar más cosas.
¿Y quién le hace reír?
Soy un forofo de Carlos Herrera, le
persigo ahí por donde va, me hace
reír a carcajadas. También mi familia, mis padres…
¿Alcalde o profesor?
Alcalde.
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El vivero de empresas comenzará a
principios de 2017
El vivero de empresas de Haro comenzará su actividad previsiblemente a principios de 2017 para facilitar que las personas que inician un proyecto cuenten
con un lugar donde puedan desarrollar
su trabajo y mantener reuniones, además de ofrecerles asesoramiento e impartir formación.

EZCARAY
XXV Exposición Micológica, el 6 de
noviembre
El Ayuntamiento de Ezcaray colaborará
con la Asociación de Amigos de Ezcaray
para la celebración de la XXV Exposición
Micológica que se celebrará el 6 de noviembre y con la que se pone fin a las jornadas que comenzaron el 30 de octubre.
La exposición se desarrollará en la Plaza de la Verdura desde las 11h, donde
habrá también una reproducción a gran
escala de hábitats micológicos, degustación de setas, muestra de cultivos de
setas a cargo de Centro Tecnológico de
Investigación del Champiñón de La Rioja
(CTICH) y el concurso de fotografía micológica.

CAÑAS
Cañas mejora el acceso a la iglesia y
la pavimentación de dos calles
Además del acceso al templo, y la pavimentación de las calles Procesión y del
Tuepo, se han renovado los servicios de
recogida de aguas pluviales. Con todo
esto, se han mejorado las infraestructuras de este municipio de la comarca de
Nájera, así como sus prestaciones y su
funcionalidad.
Esta adecuación se incluye dentro del
Plan de Obras y Servicios que promueve
la Consejería de Fomento y Política Territorial para ayudar a los municipios de
menos de 2.000 habitantes a acometer
obras en servicios e infraestructuras de
competencia municipal (alumbrado público, abastecimiento de agua potable y
recogida de residuos urbanos, etc.)

El Ayuntamiento de Haro ha adjudicado
a Proviser los trabajos de construcción
del Vivero de Empresas, que salieron a
concurso por 200.000 euros para habilitar una instalación de 200 metros cuadrados en la zona del Mazo. La empresa
tiene un mes de plazo desde la firma del
contrato para comenzar con las obras.
Para regular su funcionamiento, desde
el área de empleo del Ayuntamiento de
Haro están redactando las bases, que
serán similares a las del vivero de empresas de Logroño, pero ajustándolo a
las necesidades de Haro.
La normativa recogerá aspectos como el
tiempo máximo de estancia de los emprendedores en el vivero de empresas,
qué infraestructuras son comunes para
todos y cuáles tendrán que aportar los
usuarios o qué criterios se utilizarán para
la selección de los candidatos.

NÁJERA
El Ayuntamiento de Nájera inaugura
sede electrónica

El consistorio najerino ha puesto en marcha una página web (najera.sedelectro-

La página se divide en tres apartados de
fácil acceso. Información general, con
una pestaña en la se pueden ver los trámites que se podrán realizar a través de
la web. Además, un apartado de Transparencia, otro de Trámites habituales, y
una pestaña desde la que acceder con
certificado digital. El segundo apartado
es el Catálogo de Trámites, donde se informará de los trámites disponibles para
realizar desde la web.
Finalmente, el apartado de Carpeta Electrónica recoge accesos para consulta de
expedientes, acceso al buzón electrónico, consulta de facturas, consulta de
registro, que mostrará el listado de los
registros realizados por una misma persona, y una carpeta con las convocatorias de órganos colegiados.

CALAHORRA
Nueva campaña de dinamización comercial en Calahorra promovida por
el Ayuntamiento, la Ader y el sector
La campaña se denomina ‘Compra y
aparca’, se desarrollará del 1 al 30 de
noviembre en los doscientos comercios
de la asociación “Calahorra, ciudad comercial” y consiste en que las personas
que realicen compras durante el mes de
noviembre reciban bonos para aparcar
gratis en la zona azul y en el aparcamiento del centro comercial ARCCA. Así,
por cada quince euros de compra se
entregarán treinta minutos gratuitos para
la zona azul y por cada treinta euros de
compra se concederán bonos para estacionar gratis sesenta minutos en la zona
azul y una hora en el parking de ARCCA,
que podrá sumarse a las dos horas gratuitas que ya ofrece el centro comercial.
Los bonos de aparcamiento sólo podrán
utilizarse a lo largo del mes de noviembre y la promoción será válida hasta
completar los ochocientos mil minutos
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Fuente: Webs de los ayuntamientos y larioja.org

HARO

nica.es) donde los ciudadanos pueden
formalizar diversos trámites mediante
certificado digital. Por el momento se
pueden dirigir instancias generales,
efectuar pagos telemáticos y presentar
quejas y sugerencias y, posteriormente,
se irán incluyendo más servicios telemáticos.

ACTUALIDAD MUNICIPIOS

de aparcamiento gratuitos que contempla la campaña.

RODEZNO
Rodezno reurbaniza tres calles del
centro

ARNEDO
Nace ‘Arnedo Talent’ para concienciar a los jóvenes contra las drogas
y estimular su talento

El Ayuntamiento de Arnedo, el Gobierno
de La Rioja, el Servicio de Orientación e
Información sobre Drogas y la empresa
NetSite Services han puesto en marcha
la primera edición de ‘Arnedo Talent’
dentro del programa ‘aprovechaarnedo’
del plan municipal de drogas del Ayuntamiento de Arnedo. Esta iniciativa es el
resultado del trabajo realizado a lo largo
del año en los institutos, colegios, asociaciones, donde se ha pretendido dar
protagonismo a los jóvenes para que
muestren sus habilidades y cuenten sus
necesidades e intereses.
Persigue un doble objetivo, por un lado,
la prevención del consumo y abuso de
drogas y otros riesgos entre los adolescentes y jóvenes y, el segundo, es el
descubrimiento y promoción de las habilidades y talentos de ellas y ellos.

SANTA EULALIA
BAJERA
El municipio reurbaniza dos calles
y mejora la escalinata de acceso al
cementerio
En concreto, las obras han consistido en
la pavimentación de las calles del Medio
y Moral, que ha afectado a una superficie conjunta de 712 metros cuadrados y
el arreglo de la escalinata de acceso al
cementerio municipal, que se encontra-
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SAN MILLÁN DE LA
COGOLLA
Mejorada la Plaza de San Roque y su
entorno

San Millán de la Cogolla ha reurbanizado
la plaza de San Roque y los alrededores
a través de una actuación integral que ha
consistido en la renovación de los servicios públicos (abastecimiento de agua,
saneamiento, alumbrado público y pavimentación) con el fin de ofrecer a los vecinos y visitantes un espacio urbano más
confortable y cómodo. Las obras se han
completado con nuevo mobiliario urbano.
Para acometer esta actuación, el Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla ha
empleado los fondos de dos Planes de
Obras y Servicios (2013-2014 y 20152016). El conjunto ha afectado a una superficie de más de 1.000 metros cuadrados, que incluye la plaza de San Roque
y la calle Suso, que se encuentra junto a
la plaza. Las obras han supuesto una inversión de 126.352,79 euros que ha sido
sufragado por el propio consistorio y el
Gobierno de La Rioja.

Se trata de actuaciones de mejora en la
pavimentación de la red de saneamiento
y se engloba en el Plan de Obras y Servicios 2015-2016, con una inversión de
79.860 euros,
Concretamente, las obras han incluido la
renovación de la red de saneamiento a
lo largo de 148 metros lineales, las acometidas domiciliaras a las redes de suministro de agua potable y saneamiento
y la colocación de bocas de riego. Además, se ha pavimentado una superficie
de 1.000 metros cuadrados.
La reurbanización de estas calles forma
parte del trabajo del Ayuntamiento de
Rodezno y del Gobierno de La Rioja para
mejorar los servicios públicos y por tanto
la calidad de vida en los municipios.

QUEL
Abierto el XXI Concurso Literario Manuel Bretón de los Herreros hasta el
31 de enero de 2017
El Ayuntamiento de Quel ha   abierto el
plazo para presentarse al concurso literario que este año celebra su XXV edición y que cuenta con tres categorías.
Habrá un premio de 150 € para los niños
de hasta 12 años, otro premio de 200 €
para jóvenes de 12 a 18 años, y un tercero de 300 € para adultos. El plazo para
entregar las obras estará abierto hasta
el 31 de enero de 2017 y los requisitos
para presentarse consisten en que sean
obras originales, no presentadas en ningún otro concurso anterior y escritas en
castellano.

Fuente: Webs de los ayuntamientos y larioja.org

ba en mal estado. En el caso de la calle
Moral también se ha sustituido la red de
abastecimiento de agua potable y se ha
renovado un tramo del colector de saneamiento. Esta actuación ha supuesto
una inversión de 75.893 euros y ha contado con la ayuda del Gobierno regional
a través del Plan de Obras y Servicios.
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