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Formar parte de la Unión Europea, una gran entidad que fusiona in-
tereses y culturas distintos,  exige una gran responsabilidad a la hora 
de acatar cambios nacidos para favorecer al todo por encima de las 
partes individuales. La Comisión Europea piensa de igual manera. El 
sector financiero europeo ha desarrollado una nueva forma de ope-
rar en los países de la UE (más algunas excepciones), que conlleva 
cambios importantes en el día a día de clientes usuarios, buscando 
como fin último una mayor agilidad y transparencia en las operacio-
nes bancarias.

El IBAN aparece como nuevo código de identificación de una cuenta, 
sustituyendo a los dígitos de control establecidos hasta hace poco 
(CCC). Por obligación, todas las cuentas se deben adaptar a este 
nuevo formato que añade cuatro caracteres alfanuméricos a los vein-
te habituales. Este cambio, muy significativo, no dificulta la rutina de 
los ciudadanos. Es muy fácil conseguir este nuevo código, que se 
puede calcular incluso sin acudir físicamente a las oficinas bancarias.

Parece más problemático de inicio otro cambio, muy visible tanto 
en recibos como en transferencias. Se trata del campo ‘concepto’ 
de ambas operaciones, que antes de este cambio normativo admi-
tía hasta 640 caracteres que eran utilizados para detallar cargos y 
traspasos. Desde entonces, el espacio ha quedado limitado a 140 
caracteres, por lo que la información queda sensiblemente reducida. 
Esto obedece a un cambio de formato motivado por la UE que busca 
la unificación financiera, y afecta a todos los recibos domiciliados, 
especialmente a ayuntamientos, mancomunidades y casas asegu-
radoras.

Por nuestra parte, solo podemos pedir paciencia y comprensión a 
los ciudadanos, ya que todos los cambios requieren de un tiempo 
variable de asimilación. Asimismo, podrán seguir accediendo a esa 
información complementaria, aunque no figure más en recibos ni 
transferencias. La FRM está trabajando para que los ayuntamientos 
puedan garantizar un servicio de información que solucione esta in-
cidencia. Asimismo, las siete oficinas del Servicio de Gestión Integral 
Tributaria del Gobierno de La Rioja y la página web del Gobierno 
riojano componen una completa red de puntos de información para 
que el ciudadano de los municipios cuya recaudación realiza la Co-
munidad Autónoma no vea mermadas sus necesidades informativas.  

Es nuestra labor asesorar, informar y advertir para seguir caminando 
juntos por esta nueva ruta financiera.
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La zona única de pagos en euros es 
el área en la que ciudadanos, em-
presas y otros agentes económicos 
pueden efectuar y recibir pagos en 
euros en cualquiera de los 34 paí-
ses que pertenecen oficialmente a 
la SEPA (por su acrónimo en inglés, 
Single Euro Payments Area). Esto 
sucede dentro y fuera de las fron-
teras nacionales, manteniendo las 
mismas condiciones y los mismos 
derechos y obligaciones, indepen-
dientemente del lugar en que se en-
cuentren. 

Es una iniciativa reguladora dirigida 
por el sector bancario europeo que 
busca un funcionamiento ágil e igua-
litario en casi todo el viejo continente. 
A partir de una misma cuenta y tarje-
ta, un usuario puede operar (transferir 
y recibir dinero) en cualquiera de los 
países que forman la SEPA. En este 
sentido, se ha impuesto, entre otras 
cosas, el empleo de un nuevo forma-
to (IBAN) como identificador único en 
todas las operaciones SEPA. Sustitu-
ye al CCC, añadiendo cuatro dígitos 
a los 20 acostumbrados.

La normativa 
europea 
reduce la 
información 
de los 
recibos 
bancarios
El detalle que se mostraba en 640 
caracteres no podrá superar a 
partir de ahora los 140

Roberto Varona, presidente de la FRM; Sonia Carrillo, gerente del 
Servicio de Gestión Integral Tributaria del Gobierno de La Rioja; 
Paz Marín, coordinadora de Recaudación; Ana de Pablo, jefa 
de área de Apoyo a la Gestión Tributaria, y Resurrección Sáez, 
directora general de Tributos.

EN PROFUNDIDAD

El Reglamento UE 260/2012 estable-
ció, en un principio, que desde el 1 
de febrero de 2014 sólo sería posi-
ble efectuar aquellas transferencias 
y adeudos domiciliados realizados 
conforme a los requisitos técnicos 
establecidos en dicha norma. 

Con la nueva normativa, se redu-
cen de 640 a 140 los caracteres del 
campo previsto para los adeudos 
por domiciliaciones. Este hecho, de 
gran trascendencia para el usuario, 
impide incorporar ahora toda la in-

formación que hasta la fecha recogía 
el justificante de pago o equivalente, 
afectando especialmente a ayunta-
mientos, mancomunidades y agen-
cias de seguros.

En virtud de esta modificación fi-
nanciera, el contribuyente de un 
municipio que haya domiciliado sus 
recibos ya no dispone de esa infor-
mación en el momento en que se 
cargan en su cuenta, como ha ve-
nido ocurriendo hasta la fecha, una 
vez que el sector bancario europeo 

ha impuesto esta novedad en la nor-
mativa vigente.

Aunque el cambio ya es una reali-
dad, entre entidades financieras y 
emisoras de los recibos se están es-
tudiando soluciones que permitan 
seguir transmitiendo la información 
detallada en 640 caracteres, quizá 
mediante el cobro de comisiones. 
En los próximos meses (después 
del verano), el sector anunciará su 
posicionamiento ante estas posibi-
lidades.

Los representantes de la 
FRM, el Gobierno de La 
Rioja y el Servicio de Ges-
tión Integral Tributaria 
del Gobierno de La Rioja 
se reunieron la semana 
pasada para valorar cómo 
van a afectar los cambios 
de la normativa europea 
a los vecinos de los muni-
cipios riojanos e intentar 
que no se vea afectada la 
información que reciben 
de sus pagos. 
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Ante esta situación, para proporcionar a los ciudadanos 
la información íntegra de su recibo, la página web del 
Gobierno de La Rioja (www.larioja.org) posibilita, tanto a 
personas físicas como jurídicas, que puedan acceder al 
detalle de los recibos emitidos y sacar copia de los mis-
mos, cualquiera que sea la entidad financiera de la que 
sean clientes.  Además, a través de esta web, se pueden 
pagar los recibos por Internet.

El acceso se realiza a través del Área Temática Tributos, 
Oficina Virtual Tributaria de la página web del Gobierno 
de La Rioja, para lo que se precisa de firma electrónica. 
El icono es el correspondiente a los Servicios de Gestión 
Integral Tributaria, ya conocido por los contribuyentes 
por ser el que figura en todos los documentos cobrato-
rios expedidos por la Dirección General de Tributos.

Los contribuyentes que no dispongan de firma digital 
pueden dirigirse al Centro de Atención Telefónica de los 
Servicios de Gestión Integral Tributaria en el número 
de teléfono 941 28 66 59, de lunes a viernes de 8 a 20 
horas, con el fin de solicitar la información que deseen 
así como el detalle en papel de sus recibos si lo precisan.

Por su parte, el Gobierno de La Rioja está ultimando una 
nueva solución informática que se podrá utilizar sin  dis-
poner de firma electrónica. A través de su página web se 
ofrecerá el servicio de consulta de detalle de los recibos, 
para el que sólo se requerirá el NIF del contribuyente y el 
identificador del valor del recibo, que es el número que 
comienza por el año de carga. Este número, que ya figu-
raba en los extractos bancarios de los recibos domicilia-
dos, adquiere ahora una nueva utilidad para mejorar el 
servicio de información al ciudadano.

Asimismo, los distintos ayuntamientos de La Rioja y cual-
quiera de las oficinas del Servicio de Gestión Integral 
Tributaria del Gobierno de La Rioja en esta Comunidad 
informarán a todas las personas que así lo deseen in situ. 

Una de las novedades más visibles que acompaña a la 
nueva normativa europea es la reducción de los carac-
teres del campo previsto para los adeudos por domici-
liaciones, que afecta especialmente a ayuntamientos, 
mancomunidades y agencias de seguros. El cambio 
de 640 a 140 caracteres conlleva la supresión de una 
información adicional que resultaba muy práctica para 
el usuario. 

“La zona SEPA afecta a todos los países de la Unión Eu-
ropea (28) más Islandia, Noruega, Mónaco, San Marino, 
Suiza y Lietchestein, así como a todas las operaciones 
que impliquen recibos, transferencias y tarjetas”, explica 
Miguel San Julián, responsable en Intercambio en Caja 
Rural de Navarra. “Esta modificación pretende que to-
dos funcionemos con la misma agilidad y los mismos 
costes a nivel europeo. Que desde una misma cuenta 
se pueda operar en toda la UE es una gran ventaja”, re-

conoce como un cambio a la postre positivo para todos 
los usuarios. 

“Que se haya reducido el número de caracteres a 140 
obedece al formato nuevo impuesto por el uso del IBAN 
(código de identificación de la cuenta), aunque se está 
estudiando un nuevo procedimiento por el cual el emi-
sor pueda pactar con la entidad la transmisión de los 
640 caracteres”, advierte sobre las posibles actuacio-
nes diferenciales. En la misma línea de aceptación, San 
Julián admite que “hay que adaptarse en beneficio de 
todos”. “Aunque haya medidas que a uno le gustan me-
nos, es por el bien común de Europa”, expresa antes 
de señalar a “ayuntamientos y casas de seguros” como 
principales afectados por este cambio. Hasta este año, 
cuando ha cambiado la normativa, estas entidades “no 
mandaban comunicación postal y utilizaban la de las 
entidades financieras”.   

SOLUCIONES INFORMATIVAS

CAMBIOS EN LOS RECIBOS

EN PROFUNDIDADEN PROFUNDIDAD

Más información: http://www.ruralsepa.com/

ANTES 640 caracteres

AHORA 140 caracteres

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.
jsp?idtab=743179&IdDoc=744119

Ayuntamientos de La Rioja.
Oficinas del Servicio de Gestión Integral Tributaria del Gobierno 
de La Rioja (C/ Murrieta. Logroño).

Identificador 
del recibo

Identificador 
del recibo

Web de la Dirección General de Tributos.
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NOTICIAS

La Fundación Tutelar de La Rioja protege los 
derechos e intereses de 384 personas
Esta entidad nació en 2003 con apenas 20 usuarios y desde entonces 
ha administrado los bienes y el patrimonio de los individuos 
tutelados con un valor de más de 9 millones de euros

La Fundación Tutelar de La 
Rioja, que este año cuen-
ta con un presupuesto de 
776.974 euros, cuida y pro-
tege los derechos e intere-
ses de 384 personas que 
por diferentes circunstancias 
se encuentran totalmente 
indefensas, y necesitan del 
amparo de la Administra-
ción. Estos datos queda-
ron expuestos tras la última 
reunión, en la que estuvo 
presente Roberto Varona en 
representación de la Federa-
ción Riojana de Municipios. 
La FRM cuenta con voz y 
voto como órgano de con-
trol.

La labor de la Fundación Tu-
telar se centra en ejercer la 
tutela, curatela o figura de 
guarda correspondiente de 
las personas mayores de 
edad incapacitadas judicial-
mente, así como en admi-
nistrar sus bienes. También 
se encarga de la guarda y 
protección de los bienes de 
los menores en desamparo 
tutelados por la Comunidad 
Autónoma de La Rioja.

Con este conjunto de actua-
ciones se trata de conseguir 
que estas personas normali-
cen al máximo su vida, tanto 
en el ámbito personal, como 
en el sanitario y social; faci-
litándoles los recursos asis-
tenciales disponibles y pro-
moviendo la sensibilización 
y el respeto del resto de la 
sociedad. Ésos son los ob-
jetivos con los que trabajan 
los profesionales que com-
ponen su plantilla.

La Fundación Tutelar de La 
Rioja nació en 2003 con 20 
usuarios. Desde entonces, 
ha administrado los bienes 
y el patrimonio de las perso-
nas que ha tutelado, con un 
valor económico total que 

supera los 9 millones anua-
les.

El perfil del usuario de la Fun-
dación Tutelar coincide con 
el de una persona de entre 
65 y 85 años que reside en 
un centro donde está atendi-
da las 24 horas del día, que 
sufre una enfermedad men-
tal o un deterioro cognitivo o 
demencia, y sobre la que la 
Fundación ejerce su tutela o 
figura de guarda correspon-
diente, por resolución judi-
cial.

El pasado año la Fundación 
Tutelar de La Rioja recibió 
un certificado de Excelencia 
otorgado por la Consejería 
de Administración Pública y 
Hacienda en reconocimiento 
a la calidad en la prestación 
de sus servicios. En concre-
to, la entidad fue merecedora 
del certificado de bronce por 
el alto grado de implicación 
de la dirección y del resto de 
sus líderes en el desarrollo 
de la cultura de la Excelen-
cia, que está reflejada en el 
trabajo diario desarrollado 
en favor de los demás.

Trata de conseguir 

que estas personas 

normalicen su vida, 

facilitándoles 

recursos y 

promoviendo el 

respeto del resto 

de la sociedad

La Federación Riojana 

de Municipios  cuenta 

con voz y voto como 

órgano de control de 

la Fundación Tutelar

El perfil es el de un 

usuario de entre 65 

y 85 años que reside 

en un centro donde 

está atendido las 24 

horas del día

El año pasado, 

la Fundación 

recibió un certificado 

de Excelencia 

otorgado por la 

Consejería de 

Administración 

Pública y Hacienda
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Las notificaciones cuestan 0,33 euros más que las cartas  certificadas con acuse de 

recibo y tienen como efecto la constancia fehaciente de su recepción a domicilio 

NOTICIAS NOTICIAS

La FRM participa activamente en las reuniones 
sectoriales de la Oficina de Asuntos Económicos 
para defender los intereses de los municipios riojanos

La Federación Riojana de Municipios 
forma parte de las entidades que 
constituyeron la Oficina de Asuntos 
Económicos el pasado mes de ene-
ro. Se trata de un órgano de coordi-
nación de la política económica del 
Ejecutivo regional que está formado 
por representantes de más de 50 en-
tidades e instituciones riojanas. 

Su objetivo es establecer una parti-
cipación e interlocución coordinada 
con instituciones públicas y priva-
das, y los agentes económicos y so-

ciales más representativos; con el fin 
de mejorar la eficacia y la eficiencia 
en la captación y utilización de recur-
sos, y en el desarrollo de proyectos 
destinados a crear y consolidar el 
tejido empresarial y la creación de 
empleo en La Rioja.

El funcionamiento de esta Oficina se 
basa en la reunión semestral de su 
plenario. Además, se crearán cuatro 
grupos de trabajo para los principa-
les sectores de actividad: agricultura 
(Roberto Varona), industria (Carmelo 

Ruiz), construcción  (Jesús Villaver-
de) y servicios (Mari Cruz Ruiz), for-
mados por miembros del plenario y 
expertos en su área.

En cada uno se han agrupado los di-
ferentes sectores económicos y se-
guirán la misma metodología, dividi-
da en 4 etapas: análisis de situación, 
a partir de la evaluación periódica 
de los indicadores económicos que 
permitirá avanzar en correcciones 
positivas; proyección, consenso e 
impulso de las actuaciones. 

40 municipios han reducido 
su deuda con el plan de pago 
del Gobierno riojano
40 de las 150 corporaciones locales 
con menos de 2.000 habitantes que 
pueden acogerse al plan de pago 
de proveedores han hecho uso de 
él durante los tres años que ha esta-
do vigente para reducir su deuda en 
2,6 millones de euros. El objetivo de 
este programa es sanear las cuen-
tas y hacer frente a las facturas que 
tienen sin pagar los ayuntamientos 
con pequeñas y medianas empre-
sas y autónomos. 

Se trata de que utilicen los fondos 
que les corresponden dentro del 
Plan de Obras y Servicios para eli-
minar gasto corriente, es decir, deu-
das contraídas por la ejecución de 
obras, la prestación de servicios o 

créditos pendientes 
de pagar con enti-
dades financieras.

El plan ha teni-
do tres ediciones: 
2012, 2013 y 2014. 
El ayuntamiento 
que más fondos uti-
lizó fue Casalarrei-
na (322.000 euros) 
y el que menos, Viniegra de Abajo 
(2.705 euros). Ocho localidades 
percibieron más de 100.000 euros.

En 2014 han sido ocho los ayun-
tamientos que se han adherido a 
este mecanismo por un importe de 
casi 230.000 euros en conjunto. En 
el primer año de aplicación de este 

instrumento se sumaron 25 munici-
pios para saldar una deuda global 
de 1.259.336 euros. En 2013 fueron 
21 las localidades que optaron por 
esta fórmula, once de ellas por pri-
mera vez, para poder abonar factu-
ras pendientes de pago por un im-
porte total de 1.097.196 euros.

Roberto Varona, Carmelo Ruiz, Mari Cruz Ruiz y Jesús Villaverde representan a la 
FRM en las mesas sectoriales

Un servicio exclusivo para entidades administrativas y 
judiciales que garantiza dos intentos de entrega

La notificación administrativa es un 
servicio indicado exclusivamente 
para entidades administrativas y ju-
diciales que quieran tener constan-
cia de que se ha realizado la entrega 
de sus comunicaciones de carácter 
legal. Va certificada y se realizan 
hasta dos intentos de entrega en 
domicilio. De esta forma, cumple to-
dos los requisitos del Procedimiento 
Administrativo Común.

La diferencia en la tarifa entre una 
carta certificada con acuse de re-
cibo y una notificación es de 0,33 
euros, cantidad que se carga en 
concepto de gestión de entrega y se 
refiere al segundo intento de entrega 
que conlleva la mencionada notifica-
ción. Los avisos de recibo específi-
cos para notificaciones se pueden 
solicitar en las oficinas de Correos 
gratuitamente.

Las cartas certificadas, por su par-
te, de uso más generalizado y apro-
piado para el ciudadano, suponen 
entregas en las que se garantiza la 
recepción mediante la firma del des-
tinatario o una persona autorizada. 
Si no pudiera entregarse, se adverti-
rá al receptor mediante un aviso de 
que dispone de 15 días para recoger 
el envío en una oficina de Correos. 

En su página web, la empresa ha 
habilitado un servicio para identifi-
car las notificaciones administrati-
vas. Antes de proceder a cualquier 
envío, conviene entender alguna de 
sus características:

•	La entrega de notificaciones de 
órganos administrativos y judicia-
les realizada por el operador al 
que se ha encomendado la pres-
tación del servicio postal universal 
tendrá como efecto la constancia 
fehaciente de su recepción.

•	Si nadie pudiera hacerse 
cargo de la notificación, 
se hará constar en la 
documentación del 
empleado del ope-
rador postal y en el 
aviso de recibo de 
la notificación.

•	Si practicado el segundo inten-
to, éste resultase infructuoso, se 
consignará dicho extremo en la 
oportuna documentación del em-
pleado del operador postal y, en 
su caso, en el aviso de recibo.

•	Una vez realizados los dos inten-
tos sin éxito, el operador debe de-
positar en lista las notificaciones 
durante un máximo de un mes, a 
cuyo fin se procederá a dejar al 
destinatario aviso de llegada.

•	Si estando en el domicilio la per-
sona que pueda recibir la notifi-
cación, se niega a aceptarla y a 
manifestar por escrito dicha cir-
cunstancia con su firma, se enten-
derá que no quiere hacerse cargo.

•	No procederá un segundo intento 
de entrega cuando la notificación 
sea rehusada o rechazada por el 
interesado o su representante, 
debiendo hacer constar esto por 
escrito en la documentación del 
operador postal. 

CARTA
CERTIFICADA

NOTIFICACIÓN

La web de Correos 

contiene un servicio 

de identificación 

para notificaciones 

administrativas
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413 de mayo. Comité de Seguimiento de la Asociación para el 
Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA).  

413 de mayo. Comisión de Garantías de Videovigilancia. 
416 de mayo. Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo Rural de La 

Rioja Suroriental (ADRA).
421 de mayo. Estrategia del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de La Rioja. 

422 de mayo. Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 
423 de mayo. Comité de Seguimiento del Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural en 

La Rioja (CEIP). 
426 de mayo. Mesa del Sector Industrial (Oficina Económica). 

426 de mayo. Mesa del Sector Agrícola (Oficina Económica). 
427 de mayo. Consejo Riojano de Servicios Sociales. 
428 de mayo. Mesa de Servicios (Oficina Económica). 
428 de mayo. Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de La Rioja 2007-2013. 
428 de mayo. Mesa de Construcción (Oficina Económica). 
46 de junio. Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urba-

nismo de La Rioja.
412 de junio. Grupo de Acción Local-LEADER. Asociación para el De-

sarrollo de La Rioja Alta (ADRA).
416 de junio. Patronato de la Fundación Tutelar de La Rioja.  
417 de junio. Consejo Territorial de la FEMP.  
419 de junio. Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo de 

La Rioja Alta (ADRA).  
419 de junio. Patronato de la Fundación Rioja Deporte.  
427 de junio. Sección Provincial de Empadronamiento.  

Activ
idad de la frm

ACTIVIDAD

De izquierda a derecha, Rubén Alcázar (Imel), Miguel 
Miranda (Caja Rural de Navarra), José Miguel Crespo 
(CEIP), Roberto Varona (FRM), Sonia Carrillo (Servi-

cio de Gestión Integral Tributaria del Gobierno de La 
Rioja), Miquel Andreu (Gas Natural), José Fernando 
de la Torre (Aqualia-FCC) y Alberto Solar (Emesa).

NACIONAL MUNICIPIOS

La FEMP pide flexibilizar 
el techo de gasto público

Casi 1.500 
ayuntamientos se 
acogen al plan de 
pago a la SGAE

Un total de 1.493 ayuntamientos han 
pagado, o están en trámite de ha-
cerlo, sus deudas pendientes con la 
Sociedad General de Autores, tras 
acogerse al acuerdo alcanzado en 
su día por la FEMP y la SGAE para el 
aplazamiento del pago de sus com-
promisos pendientes en concepto 
de derechos de uso de la propiedad 
intelectual.

La FEMP ha dado a conocer el balan-
ce del acuerdo alcanzado a finales de 
2012 con la Sociedad General de Au-
tores para el aplazamiento de dichos 
pagos y que corresponde al periodo 

enero 2013 – enero 2014. Durante 
este tiempo, un total de 2.964 Entida-
des Locales han podido adherirse a 
esta iniciativa y a las condiciones es-
tipuladas en dicho acuerdo.

Las condiciones para aplicar el plan 
de pago acordado con la SGAE pre-
cisaban que las Entidades Locales 
debían tener una deuda superior al 
año y que la cantidad total superase 
los 500 y 3.000 euros según el nú-
mero de habitantes. Según el balan-
ce, el 66% de esas 2.964 Corpora-
ciones Locales, es decir 1.493, han 
aceptado las condiciones.

Los ayuntamientos y el 
futuro de la regulación del 
agua en España

La política del agua, en el 
mundo y en España, vive 
momentos complejos tan-
to por la creciente presión 
que soportan los recursos 
hídricos, como por la fal-
ta de adecuación de las 
estructuras de gestión a 
los problemas actuales. 
En este escenario, los 
ayuntamientos tienen la 
responsabilidad del abas-
tecimiento domiciliario del 
líquido elemento, en condi-
ciones de calidad y soste-
nibilidad. De ello se habló 
en el Seminario celebrado 
recientemente en Valencia, 
en el que participó una re-
presentante de la FEMP.

La Concejala de Medio 
Ambiente del Ayuntamien-
to de Pozuelo de Alarcón

(Madrid) y Vocal de la 
Comisión de Medio Am-
biente de la FEMP, Mónica 
García, intervino con una 
ponencia sobre la regu-
lación del agua urbana 
desde la óptica de la Ad-
ministración Local.

Aunque la FEMP no ha fi-
jado postura oficial sobre 
la existencia de un regu-
lador de la transparencia 
y calidad de los servicios 
del ciclo integral del agua 
urbana, su representante 
puso de manifiesto que 
el objetivo de las adminis-
traciones locales es ga-
rantizar el acceso al agua 
potable de todos los ciu-
dadanos, de forma que 
se satisfagan las necesi-
dades básicas.

La Federación solicitará 
al Gobierno la flexibiliza-
ción del techo de gasto, 
dada la buena evolución 
de los Gobiernos locales 
españoles, según anunció 
el Presidente de la FEMP, 
Íñigo de la Serna, en la últi-
ma Junta de Gobierno. En 
dicha cita también se dio 
cuenta del inmediato inicio 
de los trabajos de los gru-
pos sobre aplicación de la 
reforma local y sobre es-
tabilidad presupuestaria, 
cuya puesta en marcha 
se acordó en la pasada 
CNAL. Asimismo, informó 
que la Federación presen-
tará en breve sus alega-
ciones a las propuestas 
de metodología para el 
cálculo del coste efectivo 
y el del periodo medio de 
pago a proveedores.

A juicio de la Federación, 
la buena evolución regis-
trada por los ayuntamien-
tos en los últimos años 
hace necesaria esta flexi-
bilización, y así lo transmi-
tirá al Gobierno. También 
propondrá fijar el cálculo 
del techo de gasto sobre 

las previsiones iniciales del 
presupuesto del año ante-
rior, regulando reglamen-
tariamente los principios y 
excepciones en los ajustes 
por grado de ejecución del 
gasto, según se informó 
en la Junta de Gobierno.

En la Junta también se 
hizo referencia a la pro-
gresión favorable experi-
mentada por la Central de 
Contratación de la FEMP, 
una iniciativa surgida en el 
marco del reconocimiento 
que hace de la Federación 
la Ley de Bases de Régi-
men Local tras las modifi-
caciones introducidas por 
la Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local. La 
Central de Contratación, 
que ya supera las 215 ad-
hesiones, licitará en breve 
siete nuevos servicios.

La FRM presentó el nuevo Plan de Comunicación 
con las empresas colaboradoras el 27 de mayo
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01. El agente municipal como agente preventivo: recursos, herramientas 
y experiencias.

02. Intervención con familias para los Servicios Sociales, estrategias para 
el cambio.

03. Cerrajería para personal SEIS.

04. Intervención con mercancías peligrosas.

05. Mantenimiento higiénico-sanitario de piscinas e instalaciones acuáti-
cas de uso público. Finalizado.

06. Perfeccionamiento en materia de contratación pública en la adminis-
tración local. Qué debo conocer y cómo me afecta. Visión práctica.

07. Ley Orgánica de Protección de Datos.

08. Aplicación práctica de la Ley de Transparencia en los entes locales.

09. Apuntalamientos y entibaciones de emergencia. Finalizado.

10. Protección de personalidades.

11. Técnica y táctica del proceso de la detención. Finalizado.

12. Tácticas de intervención con vehículos. Finalizado.

13. Comunicación estratégica para policía local. Finalizado.

14. Mediación y negociación policial con colectivos en riesgo de exclu-
sión social.

15. Actuación ante individuo armado. Finalizado.

16. Control y engrilletamiento.

17. Defensa policial básica.

18. Defensa personal femenina.

•	 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

19. Gestión y recaudación tributaria. Online.

20. Contabilidad pública. Online.

21. Control presupuestario. Online.

22. Procedimiento administrativo. Online.

23. Archivo de documentos. Online.

24. Atención al público. Online.

25. Excel. Online.

26. Access. Online.
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CEIP y REHABILITACION PATRIMONIAL:  
HOTEL RURAL ‘PURA VIDA’
Este alojamiento rural ha conseguido rehabilitar un edificio de alto 
valor patrimonial, para mantener así su integración en la estética de 
la localidad de Valgañón 

Este proyecto emprendedor 
de la familia Bonilla, ha con-
tado con un presupuesto de 
686.400 euros, que se ha in-
cluido dentro del  Eje IV- Enfo-
que Leader (una de las princi-
pales líneas de actuación que 
contempla el Programa de De-
sarrollo Rural de la Rioja). Los 
fondos han sido aportados por 
la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambien-
te de La Rioja, el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente y la Union 
Europea  a través de la gestión 
del CEIP (Centro Europeo de 

Información y Promoción del 
Medio Rural). 

Gracias a esta iniciativa, se 
aumenta el efecto dinamiza-
dor de la oferta turística de la 
Rioja Alta a través de un hotel 
rural de tres estrellas superior, 
y que cuenta con 600 metros 
cuadrados distribuidos en una 
zona de servicios, comedor, 
cocinas y ocho habitaciones 
dobles con baño en un am-
biente familiar, tranquilo y a la 
vez moderno. 

Así mismo, resaltar la creación 
de puestos de trabajo, que en 

este caso concreto, y en una 
primera fase será de cuatro 
profesionales.

Destacar que la fachada ha 
respetado su construcción  
en mampostería, según la 
construcción típica en esta 
zona de La Rioja. La apuesta 
medioambiental del estableci-
miento pasa por la incorpora-
ción de una caldera de bioma-
sa como elemento calefactor 
del Hotel. En su oferta turística 
incorporará productos rela-
cionados con la naturaleza, el 
esquí, la visita a monasterios y 
bodegas.

RESULTADOS           
CONSEGUIDOS

• Un edificio patrimonial 
restaurado.

• Una oferta turística 
cálida y cercana

• 4 puestos de trabajo.

• 1 escaparate de la de-
coración de interiores

CEIP: Un aliado para el Medio Rural
Entidad colaboradora de los diferentes agentes socio-económicos del mundo rural riojano, que desde 1991 
dinamiza y gestiona proyectos de desarrollo rural, involucrando a la población local para intercambiar expe-
riencias y considerar el territorio como recurso básico para su desarrollo.

PUBLIRREPORTAjE

• C/ El Cierzo, 1 – 26312  Tricio (La Rioja)
• T.  941 360 667 / 941 360 668 
• ceip@riojarural.com - www.riojarural.com

CENTRO EUROPEO DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL MEDIO RURAL EN LA RIOJA (CEIP)

Acto de INAUGURACIÓN
Su inauguración tuvo lugar el pasado domingo 15 de junio, y a la misma acudió el Presidente de La Rioja, D. Pedro Sanz 
acompañado del Consejero de Educación, Cultura y Turismo, D. Gonzalo Capellán; la Directora General de Turismo, Dña. Mó-
nica Figuerola; el Director General de Política Local y Presidente del Centro Europeo de Información y Promoción del Medio 
Rural (CEIP), D. José Miguel Crespo, quienes fueron atendidos por los propietarios, Javier Bonilla y Ascensión Bernal.

OBJETIVOS

• Rehabilitar un edificio 
patrimonial propiedad 

de la familia.

• Crear una oferta 
singular basada en 

el ambiente familiar, 
tranquilo y moderno.

• Diversificar las rentas 
familiares.

• Crear 4 puestos de 
trabajo.
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“Soy del PP y del 
Barcelona, soy católica 
y no me caso...¿por qué 
no? Cero estereotipos”

En un entorno tan vinícola como 
éste (Haro, Briones y Ollauri 
acompasan la vida de Rodezno), 
¿qué es más importante que el 
vino?
Las personas, por supuesto, aun-
que es cierto que el vino es nuestro 
medio de vida, del que depende-
mos gran parte de los habitantes 
de Rodezno.

¿Qué sería de Rodezno sin el Ba-
rrio de las Bodegas y sus calaos?
El Barrio de las Bodegas es lo más 
emblemático de Rodezno. La fies-
ta que se hace en agosto atrae a 
5.000 personas y no lo digo exage-
radamente. Nuestros antepasados 
fueron unos valientes al construir 
eso hace más de cien años. Hay 
110 bodegas. Sale a una bodega 
por familia…

Además del vino, ¿qué alimenta 
a esta localidad?
El turismo y la hostelería. Hay cin-
co bares y dos restaurantes que 
funcionan. Aunque el 90 % de los 
habitantes vive de la agricultura, el 
resto vive del sector servicios.

Poco más de 300 habitantes 
cuando en el pasado se alcanzó 
el millar. ¿Están los que son?

En 1900 había más de mil habitan-
tes. El campo da lo que da, pero 
o eres agricultor o te tienes que 
buscar la vida en localidades más 
o menos cercanas. Yo misma voy 
a trabajar a Alberite. Hay hijos de 
Rodezno en Haro, Logroño y País 
Vasco, pero lo más positivo es que 
vuelven, sobre todo en verano, 
cuando triplicamos la población. 
Somos pequeños pero cundimos.

Dicen las leyendas populares 
que un rayo cayó sobre el cam-
panario de la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Asun-
ción y lo ‘torció’. ¿Por eso todos 
aquí son ‘torcidos’?
Siempre se ha dicho que la torre 
está torcida porque le cayó un 
rayo. Yo vivo enfrente y por más 
que la miro no veo esa inclinación. 
Es más porque es un hexágono y 
no tiene centrado el pepino (cú-

LA ALcALdeSA

N
oemí Manzanos saluda con timidez cálida. 

Comparte palabras humildes, huérfanas de 

muecas y aspavientos, casi asépticas. Expresa lo 

que dice, sin aditivos artificiales que enturbien el verbo y 

saturen  de color la conversación. Al natural, la vida misma, 

camina por las calles de Rodezno saludando a vecinos 

y amigos. Poco más de trescientas almas viven en esta 

localidad modesta y hospitalaria, donde el Barrio de las 

Bodegas vigila desde lo alto y reposa en lo más profundo 

de cada habitante. La historia, la herencia, la identidad y el 

orgullo redundan en cada paso impreso sobre el Cerro de 

la Encina. “Nuestros antepasados fueron unos valientes”, 

admira desde su posición de privilegio en el Ayuntamiento.
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Noemí Manzanos
Alcaldesa de Rodezno

Rodezno
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Comarca: Haro (a 10 km)

Altitud: 574 metros

Superficie: 14,3 km2

Población: 310 habitantes

Economía: Agricultura (viña y cereal) y hostelería.

Rodezno

“Mis amigas con 
tres hijos tienen 
menos tiempo 
libre que yo”

Arriba, imagen de la cúpula 
de la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de 
la Asunción, que ha 
sido fuente de leyendas 
populares. Abajo, el 
Ayuntamiento de Rodezno.
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¿Qué le gustaría que tuviese su 
pueblo?

Trabajo para la gente joven.

¿Su tiempo es para usted o para 
los demás?

Comparto mi tiempo con los de-
más, no creo en la posesión. Es 
mío y de los demás.

¿Televisión o radio?

Radio, solo en el coche.

¿Patatas con chorizo o chuletas 
al sarmiento?

Primero unas y luego las otras.

¿Invierno o verano?

Soy esquiadora, pero en verano 
tengo vacaciones…¿A quién quie-
ro más, a mi madre o a mi padre?

¿Muchos amigos o pocos pero 
buenos?

Muchos conocidos, mucha gente 
con la que convivir, pero amigos, 
pocos.

¿Qué le gusta?

La tranquilidad.

¿Y qué le disgusta? 

Los líos, el malmeter de algunas 
personas.

¿Alcalde o agricultor?

Soy un alcalde ingeniero o un inge-
niero alcalde. No podría elegir. 

cuestionario

pula). Soy de ciencias puras, así 
que…Somos ‘torcidos’ a mucha 
honra.

¿Cómo son sus vecinos?
Gente de pueblo, de buen confor-
mar, porque si no, no se confor-
marían con esta alcaldesa (ríe sin 
estruendo de comparsa). Le gusta 
atender a los visitantes, subirles a 
las cuevas a hacer unas chuletas. 
Nos gusta estar con la gente.

¿Cómo es un día normal en el 
pueblo?
Para mí un día normal es levantarme 
a las siete de la mañana, irme a tra-
bajar y volver a las ocho de la tarde. 
Pero para la gente que está aquí, el 
jubilado tipo, consiste en levantarse, 
irse por la mañana con la fresca a 
poner su cuatro tomates (cada cual 
tiene su huertita, su celemín), luego 
tomar el vermú, que no perdona casi 
nadie, comer, echar la partida…Pero 
claro, eso lo hacen los que pueden. 
Ya nos tocará si Dios quiere y la sa-
lud aguanta.

¿En qué cambia el fin de sema-
na?
Durante el fin de semana viene mu-
cha gente y los restaurantes están a 
tope. Cualquier día a mediodía será 
más difícil aparcar, no hay sitio en la 
plaza. A la hora de comer cambia 
mucho, entre los que vienen a los 
restaurantes y los que llegan a pa-
sar el fin de semana, el pueblo tiene 
mucha más vida.

Concejala desde 2003 hasta 
2007, alcaldesa desde 2007 y di-
putada regional desde 2011. Pre-

coz y mujer. ¿Combate los este-
reotipos?
Verdaderamente sí. Me considero 
anti estereotipos. Me dicen que ten-
go el síndrome de la contradicción. 
Puede ser…Soy del PP y del Barce-
lona, juego al pádel y me gusta el 
rock&roll, soy de religión católica y 
tengo un novio desde hace 16 años 
y no nos casamos...¿Por qué no? 
Al final, mi libertad empieza donde 
acaban las de los demás. Que pien-
sen que por ser mujer, joven…Cero 
estereotipos.

Fácil no habrá sido…
Por mi carrera, convivo con hom-
bres desde los 23 años. Al principio 
noté que costaba que me hiciesen 
caso. Sustituí a un gran ingeniero y 
yo era mujer, joven, era hasta normal 
que no me hiciesen todo el caso del 
mundo. Con el tiempo, te lo tienes 
que ganar y demostrar lo que vales, 
por mucho que seas alcaldesa. Me 
ha servido para la vida.

Estudió Ingeniería Técnica Agrí-
cola. ¿Prefiere lo rural? 

Al final, estudié eso por deformación 
familiar, porque todos estudiaron lo 
mismo. A los 18 años no tenía nin-
gún gusto en particular, así que no 
me iba a meter yo a astronauta. Lo 

hice y verdaderamente me gusta, es 
algo genético.

Trabaja a diario en ARAG-ASAJA, 
y también como alcaldesa y dipu-
tada. ¿Descansa poco?
Mis amigas que no trabajan y tie-
nen tres chiquillos tienen menos 
tiempo libre. Al final, las cosas hay 
que hacerlas por devoción. Si fuese 
por dinero, ni estaría trabajando en 
ARAG-ASAJA ni sería alcaldesa en 
Rodezno. Mientras me dure el gusto 
y me aguanten…

¿Se imagina una vida entera en 
el pueblo?
Sí, saliendo de él, saliendo mucho. 
Somos de pueblo, pero no pueble-
rinos. Vivir aquí lo firmo, pero siem-
pre viajando, conociendo mundo y 
aprendiendo…

¿Hacia dónde camina Noemí 
Manzanos?
Noemí no camina, va en moto (se 
ríe). La vida me va llevando. No 
quiero grandes cambios. Pienso 
que las cosas se deben hacer poco 

a poco. Siempre digo que “virgenci-
ta, virgencita, déjame como estoy”. 
Ves a gente con mala suerte, que lo 
ha pasado mal…A veces, la vida te 
da la cara y otras veces, no. No de-
pende solo de que lo merezcas más 
que otros. Seguiré haciendo todo sin 
cargos de conciencia, no me impor-
ta que se sepa nada de mi vida (la-
boral, privada, sentimental, política). 
Quiero mantener esa premisa. Si no 
te importa que se sepa, malo no va 
a ser, aunque haya a gente que no 
le guste.

“Las cosas se 
deben hacer poco 
a poco, no quiero 
grandes cambios”

LA ALcALdeSALA ALcALdeSA



20   FRM   174 MUNICIPIOS  21

ACTUALIDAD MUNICIPIOSACTUALIDAD MUNICIPIOS

No obstante, el Fárdelej, que cuenta con 
el apoyo institucional del Ayuntamiento 
de Arnedo y el Gobierno de La Rioja, 
además de con un nutrido grupo de pa-
trocinadores, no es solo música.

Este festival, cuyo nombre procede del típi-
co dulce producido en Arnedo desde el si-
glo IX, también celebra catas de productos 
riojanos, visitas a lugares emblemáticos de 
la localidad, talleres para todos los públi-
cos e incluso rutas por el entorno natural 
de la localidad riojabajeña.

ALFARO
Concurso de Desfile Juvenil para 
San Roque y San Ezequiel

El Ayuntamiento de Alfaro, desde la Ofi-
cina Local de Juventud, ha convocado el 
concurso de desfile juvenil para las Fies-
tas de San Roque y San Ezequiel, que se 
celebran el próximo 14 de agosto.

Pueden tomar parte en el concurso to-
dos los colectivos que se hayan inscrito 
antes del 31 de julio en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento. En la inscripción 
deben incluir una descripción de la com-
parsa participante en el concurso. Se 
exige un mínimo de diez personas por 
grupo y todos tienen que finalizar el re-
corrido del desfile.

Los premios por participar en el concur-
so pueden quedar desiertos a propues-
ta del jurado, en caso de que los parti-
cipantes no reúnan las puntuaciones 
mínimas de calidad y trabajo exigidas. 

Hay un primer premio de 300 euros, un 
segundo de 200 y un tercero y cuarto de 
100 euros cada uno.

NÁJERA
‘LifeStar +20’, proyecto europeo 
contra el cambio climático

Recientemente se ha presentado el 
proyecto europeo ‘LifeStar +20’, una 
apuesta innovadora aprobada por la 
Unión Europea en el marco del progra-
ma LIFE Plus (Política y Gobernanza 
Medioambiental), que va a tener a lo lar-
go del Camino de Santiago su campo de 
referencia y experimentación, habiendo 
sido seleccionado para ello el albergue 
municipal de peregrinos de Nájera, que 
representa a La Rioja en este proyecto y 
es atendido por hospitaleros voluntarios 
de la Federación Española de Asociacio-
nes de Amigos del Camino de Santiago.

Su objetivo es apoyar la estrategia eu-
ropea de lucha contra el cambio climá-
tico, tomando como referencia el sec-
tor turístico, responsable del 5% de las 
emisiones mundiales de CO2, con más 
de 500 millones de llegadas de turistas 
internacionales al año y con unas previ-
siones de crecimiento sostenido supe-
rior al 5% anual para la presente década. 
De manera específica, también persigue 
demostrar el potencial de reducción de 
emisiones de CO2 existente en el ám-
bito del sector turístico, tomando como 
referencia el Camino de Santiago como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y 
uno de los principales recursos turísticos 
de dimensión internacional, que puede 
ser un buen modelo de referencia para 
un turismo europeo en el que el respeto 
al Medio Ambiente sea un elemento di-
ferenciador.

Al día siguiente, en la plaza y también a 
partir de las ocho de la tarde, el grupo 
italiano Ensemble Sangineto ofrecerá un 
concierto ecléctico de música tradicional 
irlandesa y melodías italianas, gallegas 
y bretonas.

Para terminar, el domingo día 24, el gru-
po murciano Banda Inaudita cantará a 
Miguel Hernández, uno de los poetas 
más importantes de la literatura.

HARO

Convocan el XVII Certamen Nacional 
de Teatro Garnacha de Rioja

El Ayuntamiento de Haro ha convocado 
el XVII Certamen Nacional de Teatro Gar-
nacha de Rioja, que consta de dos sec-
ciones: una oficial, de carácter competi-
tivo, que se celebra entre los meses de 
noviembre y diciembre, y en la que pue-
de participar cualquier grupo o compa-
ñía teatral; y otra paralela de exhibición, 
no competitiva, que se celebra durante 
las mismas fechas y en la que se incluye 
al resto de disciplinas relacionadas con 
las artes escénicas.

Las representaciones serán programa-
das en Haro (La Rioja), fundamental-
mente en el Teatro Bretón de los Herre-
ros. Todas se realizarán en castellano y 
cada compañía o grupo seleccionado 
representará su montaje en la fecha y 
lugar asignados por el Comité Organi-
zador.

ARNEDO 
El Fárdelej redescubre Arnedo con 
música, catas, talleres y naturaleza

Izal, Second, Elefantes, Miss Caffeina, 
Tachenko o Belize son algunos de los 
grupos que pasan este año por el Arne-
do Arena durante las dos jornadas de 
conciertos programados (4 y 5 de julio). 

El Ayuntamiento de Calahorra ha pre-
sentado el calendario del programa de 
autobús ‘Voy y Vengo’, un servicio que 
ofrece a los jóvenes calagurritanos para 
que puedan viajar a las fiestas patronales 
de cinco municipios cercanos en las ma-
yores condiciones de seguridad posible.

Para ello, el Ayuntamiento ha organizado 
viajes de ida y vuelta en autobús a Soria, 
Pamplona, San Adrián, Tudela y Zarago-
za, con el objetivo de que los jóvenes 
calagurritanos participen en las fiestas 
de verano de estas cinco localidades sin 
correr peligro en la carretera.

El servicio comenzó el pasado sábado 
28 de junio, con destino a las fiestas de 
San Juan de Soria, y prosigue el sábado 
12 de julio para acudir en Pamplona a 
los sanfermines. Las siguientes salidas 
del bus serán el sábado 26 de julio a Tu-
dela y San Adrián para asistir a las fies-
tas en honor a Santa Ana y a las Santas 
Reliquias, respectivamente, y el 11 de 
octubre a Zaragoza para participar en 
las fiestas del Pilar.

VALGAÑÓN
El IX Festival Folk se celebra                 
entre el 22 y el 24 de agosto

Valgañón ya ha hecho público el pro-
grama del próximo Festival Folk, que 
cumple este año su novena edición y 
transcurre entre el viernes 22 de agos-
to y el domingo 24. El grupo madrileño 
Xtramonio protagonizará el pasacalles 
de apertura, a partir de las ocho de la 
tarde del viernes.

CALAHORRA
Presentado el calendario del             
programa de autobús ‘Voy y Vengo’
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Servicios.

Para ello se ha habilitado un sencillo for-
mulario mediante el cual los ciudadanos 
pueden informar de manera ágil e inme-
diata de posibles desperfectos, averías, 
acciones preventivas, etc., que eventual-
mente se produzcan en el municipio. 

Para informar de una incidencia, se debe 
rellenar un formulario, indicando los da-
tos personales (nombre y apellidos, te-
léfono, correo electrónico) y, en el asun-
to, exponer la incidencia que se desee 
transmitir al Ayuntamiento. 

RINCÓN DE SOTO
870.000 euros de inversión para       
remozar las piscinas municipales

Gracias a una inversión de 868.259 eu-
ros, las piscinas municipales de Rincón 
de Soto han podido acometer las refor-
mas que tanto necesitaban. Estas insta-
laciones, que son el principal recurso de 
ocio en verano para el municipio, tienen 
alrededor de 30 años de antigüedad y 
mostraban un importante deterioro es-
tructural, perdiendo la estanqueidad y 
dando lugar a frecuentes fugas de agua.

La remodelación de las instalaciones 
ha puesto fin a las pérdidas de agua, lo 
que permitirá una gestión eficiente de 
las instalaciones, además de ofrecer un 
aspecto más moderno y seguro. Se ha 
construido una nueva piscina de chapo-
teo para pequeños y se ha remodelado 
la piscina de recreo para dotar al con-
junto de espacio de natación y zona de 
spa. Además, se estrenan vestuarios y 
una nueva zona ajardinada.

NALDA
Fiestas de la Juventud con música, 
juegos infantiles y comida popular

El Ayuntamiento de Nalda ha prepara-
do el programa para las Fiestas de la 
Juventud que se celebran cada año en 
la localidad riojana, y que en esta oca-
sión transcurren desde primera hora de 
la mañana del sábado 5 de julio hasta 
bien entrada la madrugada, permitiendo 
la participación de todas las edades. 

Por la mañana, hay hinchables y juegos 

infantiles localizados en las distintas pla-
zas del pueblo, mientras que a partir de 
la una de la tarde DJ Edu comenzará a 
agitar los ánimos en la plaza del pueblo. 
A las dos de la tarde, la Plaza de la Tela 
alberga a los comensales de la tradicio-
nal comida popular (rancho), anticipo 
del popular torneo de mus. Una fiesta de 
la espuma en las Piscinas Municipales y 
la sesión musical de DJ Edu pondrán el 
colofón a la jornada. 

FUENMAYOR
El Ayuntamiento busca un cartel 
anunciador de las fiestas de La Cruz

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha con-
vocado un año más el concurso para 
elegir el próximo cartel anunciador de 
las fiestas de La Cruz, que está dotado 
con un suculento premio de 150 euros 
para el ganador y visualizará los ánimos 
festivos de los vecinos de esta localidad 
riojana. 

Como en años anteriores, el tema y la 
técnica son libres. Únicamente se exige 
que el cartel se presente en formato A-3 
y en sentido vertical. En el cartel debe fi-
gurar solamente el siguiente texto: “Fies-
tas de la Cruz; Septiembre 2014; Fuen-
mayor, del 12 al 15 de septiembre 2014”.

Todos los interesados en participar de-
ben entregar el cartel en la Casa de 
Cultura o enviarlo por correo (Plaza de 
la Cultura, número 2, 26360, Fuenmayor) 
antes de la medianoche del día 18 de ju-
lio. Se admiten a concurso los carteles 
que lleguen por correo con posterioridad 
a esa fecha, siempre que estén mata-
sellados dentro del plazo reglamentario 
solicitado por la organización.

LOGROÑO
Gamarra participa en la reunión del 
Consejo de Municipios y Regiones 
de Europa

El Comité Director del Consejo de Mu-
nicipios y Regiones de Europa (CMRE) 
se ha reunido recientemente en Polonia 
en un encuentro en el que ha participado 
la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, 
y que se produce tras la celebración el 
pasado 25 de mayo de las Elecciones al 
Parlamento Europeo.

En este sentido, los representantes mu-
nicipales han recordado el Manifiesto de 
los Gobiernos Locales y Regionales que 
presentaron ante el Parlamento Europeo 
en febrero como punto de partida de la 
campaña electoral. El interés del CMRE 
es convertirse en principal interlocutor 
para asuntos de índole local ante las 
nuevas instituciones europeas surgidas 
de las elecciones.

Asimismo, se ha acordado reforzar la 
cooperación con el Observatorio de Au-
tonomía Local -red de investigadores 
especializada en el estudio de la des-
centralización y gestión de los gobiernos 
locales- con una mayor participación en 
los talleres que periódicamente celebran, 
así como en publicaciones y estudios.

SANTO DOMINGO
Nuevo servicio de comunicación y 
gestión de incidencias

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la 
Calzada ha puesto en marcha un nuevo 
servicio de comunicación y gestión de 
incidencias del municipio que afecten 
a las competencias del área de Obras y 
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