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a la sede de la FRM para firmar el convenio anual y 
conocer las instalaciones. Pág. 11
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Sostenibilidad 
y control del 
desarrollo urbanístico
El desarrollo urbanístico es una competencia municipal pero, 
debido a su carácter transversal y a su alcance social y eco-
nómico, está sometido también a numerosas normas de ám-
bito regional, nacional y europeo que lo convierten en una ta-
rea compleja, pero necesaria. Necesaria porque, construir o 
modificar viviendas o pabellones industriales o agrícolas, por 
ejemplo, forma parte del día a día de los municipios y las so-
licitudes para estas actuaciones, están incluidas en el paisaje 
habitual de la mesa de documentos de un técnico municipal 
que se precie. No en vano, además, su veredicto pasa por 
los criterios técnicos del desarrollo urbano de cada municipio.

En este contexto, dos son los conceptos que caracterizan al 
urbanismo actual y que afectan, por igual, a todos las pobla-
ciones, independientemente de su tamaño. Por un lado, la 
sostenibilidad, en cuanto a que lo calificado para construir 
atienda a las necesidades reales de los vecinos y sea asu-
mible en el futuro. En segundo lugar, el control del desarrollo 
urbanístico, en términos de seguimiento de que lo que se ha 
planificado cumple con los objetivos para los que fue diseña-
do o no y, en este caso, requiera llevar a cabo una revisión. 

Estos dos conceptos, que pueden parecer más propios de 
grandes y medianas urbes, afectan por igual a todos los nú-
cleos urbanos, incluidos los municipios más pequeños. A és-
tos, les cuesta más trabajo asumir ciertas normas, tanto por 
el consistorio como por los vecinos. Para el primero, porque 
tiene que hacerse cargo del coste de elaboración del plan, 
salvar las más que probables críticas de algunos vecinos en 
su redacción inicial y no suele contar con un personal técnico 
capacitado para su desarrollo. Y para los vecinos, porque no 
acaban de entender que para construir en su propia parcela 
deban solicitar innumerables permisos y cumplir disposicio-
nes que hasta entonces no sabían ni que existían. 

En este contexto, sin embargo, los planes generales urbanos 
suponen una buena herramienta de ayuda para el desarrollo 
municipal porque arman a los ediles y técnicos de razones 
técnicas para justificar sus decisiones ante los vecinos y elimi-
nar todo atisbo de arbitrariedad en este campo.
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Lo que 
mucho 
cuesta,
mucho aporta

El Plan General Municipal supone una herramienta muy eficaz para los 
ayuntamientos para ordenar y planificar su urbanismo. A pesar de las 
dificultades para elaborarlo y las críticas iniciales de algunos vecinos, a la larga 
aporta criterios técnicos muy útiles para decidir el desarrollo urbano.

El Plan General Municipal (PGM) es el 
instrumento de ordenación urbanísti-
ca más importante que existe en un 
municipio. Con los plazos legales en 
la mano, la teoría dice que un plan po-
dría estar aprobado en cuatro meses, 
pero la realidad nos indica que se 
puede demorar hasta unos cuantos 
años. Los motivos pueden ser varios, 
un cambio de normativa durante ese 
periodo, la celebración de unas elec-
ciones municipales que hacen alter-
nar el partido político y por tanto, las 
prioridades o consideraciones urba-
nísticas, o la falta de medios técnicos 
y económicos de los municipios de 
menor tamaño, pueden ser los más 
recurrentes. 

El urbanismo es complicado, es 
cuestión de profesionales e incluso, 
entre ellos, los criterios no tienen por 
qué ser unánimes. Dependen del ob-
jetivo que se persiga en cada caso. 

Se trata, además, de una disciplina 
viva y cambiante con el entorno. La 
situación económica, demográfica y 
municipal, por ejemplo, inciden direc-
tamente en la evolución de los planes 
urbanísticos  que exigen una revisión 
a medio plazo para adecuarlos al 
contexto del momento. 

De hecho, la asimetría existente entre 
los planes urbanísticos de principios 
de la década, orientados en muchos 
casos hacia una estrategia expansiva 
de suelo clasificado para construir 
más viviendas o zonas industriales y 
las necesidades reales de los ciuda-
danos y las empresas, mucho más 
modestas que las previstas, fueron 
las causantes de la burbuja inmobi-
liaria que propició en buena parte la 
reciente crisis económica y financiera. 

Por el contrario, en la actualidad, la 
tendencia urbanística está más orien-

tada hacia la rehabilitación, regenera-
ción y renovación de núcleos urbanos 
que hacia la expansión.

¿Por qué se demoran tanto?
Según los expertos, estos retrasos 
dilatados se deben a varios motivos 
relacionados, por un lado, con los 
cambios políticos que suceden cada 
cuatro años en los que, en ocasiones, 
existe desconfianza de un documento 
que ha realizado otro equipo de dife-
rente partido. 

Por otro lado, en los municipios pe-
queños, los modelos de crecimiento 
urbano son muy sencillos, ya que no 
tienen muchas opciones de amplia-
ción, pero sucede que al equipo de 
gobierno le da reparo aprobarlo, por-
que temen contrariar a los vecinos y, a 
veces, una vez elaborado, lo guardan 
en un cajón porque, por el mismo mo-
tivo, no quieren ejecutarlo. 

EN PROFUNDIDAD
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La Comisión de 
Urbanismo, el 
cónclave de las 
autorizaciones 
urbanísticas

La Comisión de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, más comúnmente deno-
minada, COTUR, es el principal órgano 
de La Rioja con competencia en materia 
de urbanismo. Está compuesta por re-
presentantes de la administración local, 
regional y nacional y de distintos sec-
tores profesionales y socioeconómicos 
riojanos.
Se encarga de aprobar los instrumentos 
de planeamiento urbanístico para los que 
es competente;  conoce e informa de los 
asuntos relacionados con la ordenación 
del territorio o las materias urbanísticas 
le sean consultadas y resuelve las auto-
rizaciones previstas en la Ley de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de La 
Rioja.

En los pueblos más reducidos, ade-
más, existe un concepto de propiedad 
muy vinculado a la tierra y cuesta ad-
mitir que para hacer algún proyecto en 
una parcela propia haya que cumplir 
determinadas normas y pedir un per-
miso previo para ello. Es decir, cuan-
to más pequeño es el municipio, más 
cuesta admitir la obligación de cumplir 
determinadas normas urbanísticas, por 
considerar nimios los proyectos que se 
puedan realizar y de poca trascenden-
cia respecto a los que se llevan a cabo 
en núcleos urbanos mayores. 

En conclusión, los municipios peque-
ños tienen una ‘doble carga’ respecto 
al resto, por un lado, tomar la decisión 
de elaborar el plan, salvando las posi-
bles críticas y malestares de los veci-
nos y, en segundo lugar, cumplir con la 
normativa que es la misma para todos, 
independientemente de su tamaño y, 
por eso, más costosa de cumplir para 

los más pequeños con unos medios 
técnicos y económicos más limitados. 
Ahora bien, el beneficio de contar con 
un Plan Urbanístico para los munici-
pios, al margen de su tamaño, es nota-
ble y el esfuerzo por elaborarlo, merece 
la pena. Se trata de pautar bajo crite-
rios técnicos la decisión de desarrollo 
urbanístico, lo que facilita las decisio-
nes del consistorio frente a los vecinos, 
justificándolas en motivos objetivos y 
de interés general, en vez de por razo-
nes de otro tipo.

Una amalgama creciente de 
normas que hay que cumplir

La normativa urbanística se ha tejido con 
densidad en los últimos años. De he-
cho, además de los motivos señalados 
que inciden en el retraso de los planes, 
también son determinantes los cambios 
de legislaciones en los últimos años. Por 
ejemplo, la legislación del suelo estatal 

se ha cambiado varias veces (la última, 
en octubre), pero también, la legisla-
ción medioambiental. En la actualidad, 
es necesaria una evaluación ambiental  
estratégica. Así es, el respeto al medio 
ambiente incide directamente en la tra-
mitación de los planes generales por-
que, además, su elaboración tiene que 
ir en paralelo a la del Plan General. 

De este modo, para la elaboración del 
documento se deben tener en cuenta 
las normas sectoriales, u opiniones de 
las siguientes áreas: Calidad Ambien-
tal, Carreteras autonómicas y estatales, 
Cultura, Medio Natural, Minas, Obras 
Hidráulicas, SOS- Rioja y Urbanismo. 

Todo esto amplía indudablemente los 
plazos de elaboración de los planes y, 
al margen de su aportación, suponen 
nuevos ‘obstáculos’ que hay que salvar 
para culminar el documento con éxito. 

EN PROFUNDIDAD
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“Después de la reciente crisis de la 
burbuja inmobiliaria todos hemos 
aprendido la importancia del concepto 
de hacer sostenible lo urbanizado”

“El reto de la normativa está en 
conseguir que sus exigencias se 
adapten a la realidad de los diferentes 
municipios”

Yolanda Tamayo,
jefa de servicio de Urbanismo

Carlos Alonso,
director general de Urbanismo y 
Vivienda del Gobierno de La Rioja

EN PROFUNDIDAD

¿Cuánto cuesta elaborar 
un plan y ejecutarlo?
El trabajo de elaboración 
puede realizarlo el propio 
ayuntamiento o encargar-
lo a una empresa externa. 
Ahora bien, la ejecución, 
no debería costarle nada 
al ayuntamiento, ya que 
uno de los principios del 
urbanismo exige que el que 
quiera urbanizar zonas nue-
vas, debe pagarlas, bien 
con dinero, o bien, en es-
pecie, en forma de suelo a 
la comunidad. Se trata de 
un porcentaje que la ley 
establece (en función del 
número de habitantes del 
municipio) del suelo que ha 
obtenido una calificación 
mejor, y por tanto una plus-
valía. Así pues, la ejecución 
del plan no debería conlle-
var ningún gasto añadido, 
al contrario, debería gene-
rar beneficios.

¿A qué se ha debido la 
política urbanística de 
los últimos años?
Venimos de una época con 
una estrategia urbanística 
expansiva donde se pen-
saba que la reclasificación 
de suelo daba lugar, al día 
siguiente, a una venta inme-
diata al promotor de vivien-
das. La clasificación, ade-

más, abría con facilidad las 
puertas de la financiación 
de un suelo que podía pa-
sar a incrementar su valor 
en hasta 1.000 veces, pre-
via tasación correspondien-
te por la entidad financiera. 
Esto es lo que contribuyó, 
entre otras cosas, a crear 
la burbuja inmobiliaria de la 
reciente crisis. 

¿Existe alguna lección 
aprendida durante estos 
años?
Sin duda. Aunque en La 
Rioja no ha existido la pro-
liferación urbanística indis-
criminada de otras regiones 
que ha dado lugar a gran-
des barrios residenciales y 
polígonos industriales que 
hoy siguen casi vacíos, sí 
que todos hemos aprendi-
do la importancia del con-
cepto de hacer sostenible 
lo urbanizado. Es decir, en 
muchas ocasiones se ha 
urbanizado por urbanizar 
sin luego comprobar que lo 
que se ha hecho sea sos-
tenible y esto se ha puesto 
de manifiesto en los últimos 
siete años. Hay que plani-
ficar el urbanismo con ca-
beza y con sostenibilidad 
y, previamente, hay que 
preguntarse cuánto van a 
costar, en el futuro, su man-
tenimiento y sus servicios.

¿Hacia dónde va la legis-
lación urbanística?
Hacia las ciudades com-
pactas, la rehabilitación y 
regeneración y renovación 
urbana. La legislación esta-
tal vigente es un refundido 
de las que provienen en 
materia de suelo desde el 
año 2007 y en materia de 
rehabilitación, regeneración 
y renovación urbana, del 
año 2013. Con la crisis, se 
ha visto que la expansión de 
las ciudades y los munici-
pios ya no tiene ningún sen-
tido, hay demasiado suelo 
clasificado y demasiadas vi-
viendas construidas…. En la 
actualidad, la legislación va 
hacia la rehabilitación de los 
tejidos urbanos obsoletos, 
no tanto de las viviendas in-
dividuales. 

¿Por qué este aumento 
de normas y de consulta, 
cada vez, a más áreas?
Vamos a remolque de las di-
rectivas y normativas euro-
peas, por ejemplo, la aten-
ción al ruido, la inclusión de 
la accesibilidad, el respeto 
al medio ambiente…., for-
man parte de una reflexión 
de mejora en favor de la 
calidad de vida de los muni-
cipios. Se entiende que este 
análisis previo ya se ha rea-

lizado en la Unión Europea 
y que ha dado lugar a unas 
normas que tenemos que 
cumplir.  Ahora bien, el reto 
está en conseguir adaptar 
estas exigencias normativas 
a la realidad de los diferen-
tes municipios. 

¿Por qué se retrasa tanto 
la elaboración de este do-
cumento?
El instrumento del Plan Ge-
neral se ha convertido en un 
conglomerado de la aplica-
ción de todas las normati-
vas sectoriales que inciden 
en el medio urbano y me-
dio ambiente que ha hecho 
que se complique, tanto en 
la elaboración, como en el 
trámite del documento. Se 
ha convertido casi en una 
carrera de obstáculos por 
las colisiones, de hecho, 
que existen entre las dife-
rentes entidades afectadas. 
En la práctica, sucede que 
estas entidades tienen obje-
tivos diversos y en muchas 
ocasiones, contradictorios. 
Pero, al final, el ayuntamien-
to debe hacer prevalecer 
su modelo de desarrollo, 
que es el objetivo del plan, 
ya que es soberano para el 
planteamiento de su expan-
sión y ordenación urbanísti-
co.
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En contra de lo que pueda parecer 
y ‘en teoría’ la ejecución de un Plan 
Urbanístico no tiene por qué conllevar 
un coste añadido. El urbanismo con-
templa que el gasto que supone la 
dotación de servicios de las nuevas 
zonas calificadas debe ser asumido 
por la plusvalía que genera esta nue-
va calificación al incrementar el valor 
del suelo y que revierte en la comuni-
dad a través de un porcentaje que la 
Ley especifica en función del número 
de habitantes y que suele rondar el 
10 por ciento. 

Por ejemplo, si un ayuntamiento tiene 
que construir un colegio o un centro 
de salud, no debería comprar una 
parcela, sino que puede obtenerla a 
partir de la cesión de las parcelas de 
sus propietarios.  

Ahora bien, como suele pasar en los 
municipios pequeños, al carecer de 
personal técnico habilitado en los te-
mas urbanísticos (arquitectos munici-
pales), no cuentan con la capacidad 
de sacar todo su rendimiento al útil 
instrumento que es el Plan Urbanís-
tico y muchas veces se quedan sin 
desarrollarlo por la dificultad de arti-

cular estos sistemas de gestión. Los 
municipios más grandes, sin embar-
go, cuentan con técnicos y/o depar-
tamentos de urbanismo que llevan a 
cabo este desarrollo o, si lo encargan 
a otros, los supervisan. 

Existen tres sistemas de gestión 
urbanística para concluir con la 
urbanización que pueden poner en 
marcha los ayuntamientos. Son los 
siguientes, por orden de preferencia: 

1. Compensación: en el que los 
promotores del desarrollo y eje-
cución son los titulares de las 
parcelas dentro de la Unidad de 
Ejecución.

2. Cooperación: el ayuntamiento 
toma la iniciativa, afronta la ejecu-
ción de la urbanización y les pasa 
los costes a través de cuotas de 
urbanización a los vecinos afecta-
dos en la Unidad de Ejecución.

3. Expropiación: el ayuntamiento (u 
otra administración) procede a la 
expropiación de la totalidad de los 
bienes y derechos de la unidad de 
ejecución que se va a desarrollar.

Un gran instrumento cuya ejecución tiene coste cero…., si sabes controlarlo

Estatal

Legislación Básica
•	 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana.

•	 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Normativa Supletoria
•	 Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Regla-

mento de edificación forzosa y registro municipal de solares.

•	 Real	Decreto	2159/1978,	de	23	de	junio,	por el que se aprueba 
el Reglamento de planeamiento urbanístico para desarrollo y 
aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urba-
na.

•	 Real	Decreto	2187/1978,	de	23	de	junio,	por el que se aprueba 
el Reglamento de disciplina urbanística para desarrollo de ley 
sobre régimen del suelo y ordenación urbana.

•	 Real	Decreto	3288/1978,	de	25	de	agosto,	por el que se aprueba 
el Reglamento de gestión urbanística para el desarrollo y apli-
cación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana.

En noviembre de este año finaliza el plazo para adaptarse a 
la LOTUR de 2006
Transcurridos10 años de vigencia de la LOTUR (4 noviembre de 
2006), este mes de noviembre finaliza el plazo de adaptación. Lo que 
pasa después, para los municipios que no se hayan adaptado, es que 
los planes continúan vigentes, sin embargo, superado este plazo, no 
se podrán realizar modificaciones puntuales, al contrario de la posi-
bilidad existente hasta ahora para los planes que supongan cambios 
en las clases de suelo o cambios de zonificación que supongan in-
cremento de la densidad de población, limitando las posibilidades 
existentes hasta ahora basados en legislaciones antiguas. 

NORMATIVA URBANÍSTICA 
VIGENTE

Autonómica

•	 Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo	de	La	Rioja, vigente desde del 4 de noviembre de 2006 
(LOTUR) 

•	 Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural (PEP-
MAN)

•	 Normas Urbanísticas Regionales (NUR)  
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Plan de Ordenación de Suelo 
Urbano
Sin planeamiento

Plan General de Ordenación 
Urbanística

Tipos de suelos existentes en un plan general
•	 No	urbanizables	(zonas	especialmente	protegidas,	infraestructuras	y	

áreas de protección, zonas genéricas –agrario, ganadero…)
•	 Urbanizables:	

o	 Delimitado:	una	programación	de	desarrollo	futuro	del	munici-
pio en un plazo medio

o	 No	delimitado:	suelo	de	reserva	por	si	crece	por	ahí	el	municipio
•	 Urbanos:	está	dotado	de	servicios	(agua,	alcantarillado..),	se	decide	

en el plan fijándolo, áreas consolidadas, 

EN PROFUNDIDAD

Delimitación Suelo Urbano

Normas Subsidiarias

Plan General Municipal sin 
adaptar LOTUR 2006
Plan General Municipal adaptado 
LOTUR 2006

Tipos  de planes en los 
municipios	riojanos	

Tipos de planeamiento

RESUMEN DEL ESQUEMA DE TRAMITACIÓN 
AMBIENTAL DE UN PLAN GENERAL MUNICIPAL

Solicitud de inicio junto con el borrador del plan y el 
documento inicial estratégico ante la DG de Calidad 
Ambiental

01

Consultas a las Administraciones Públicas afectadas y 
público interesado (Carreteras de la CAR y del Estado, 
Cultura,	Ferrocarriles,	Medio	Natural,	Minas,	SOS-	
Rioja y Urbanismo, Consorcio de aguas y residuos del 
Gobeirno de La Rioja, CHE 

02

Elaboración y remisión del documento de alcance del 
estudio ambiental estratégico e informes recibidos por 
el ayuntamiento

03

MÁXIMO: 
3 MESES

Elaboración del Estudio Ambiental Estratégico del 
Plan general y del  Documento del Plan General para 
Aprobación Inicial por el Ayuntamiento.

04

Modificación de los documentos del PGM y remisión 
a Calidad Ambiental del expediente completo. 

05

MÁXIMO: 
15 MESES

Declaración ambiental estratégica07

Análisis técnico del expediente por parte de la DG 
Calidad Ambiental

06
MÁXIMO: 
4 MESES

Aprobación definitiva09

Aprobación provisional y remisión a la COTUR del 
expediente completo

08

Publicación en el BOR10

MÁXIMO: 
2 AÑOS

Desde la Ley de suelo del año 76, los planes generales urba-
nos deben contar con un estudio económico y financiero que 
garantice su viabilidad. En la práctica, los ayuntamientos lo 
realizan un poco ‘a grosso modo’ pero, con la reciente crisis, 
el estudio de sostenibilidad se ha convertido en determinante 
para la aprobación de un plan o de una modificación.

Y, sobre el papel, ¿cómo se materializa esa viabilidad? Es 
complicado, dicen los expertos, pero el camino debe ser 
evitar las propuestas de crecimientos innecesarios y con 
unas previsiones ajustadas a la realidad del municipio en el 
que se esté redactando el Plan General. Con ordenaciones 
urbanísticas acordes a la necesidad, a los medios del muni-
cipio y su seguimiento en el día a día. 

Hasta la legislación autonómica de 1998 en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, la programación del 

plan debía ser en un máximo de 8 años, es decir, había que 
hacer una previsión inmediata, en los 4 años y, a medio pla-
zo, en los siguientes 4 años. De modo que, al cabo de esos 
8 años como máximo, había que revisar el programa de 
actuación, y si las condiciones (demanda y necesidades) 
habían cambiado, el plan se cambiaba. Con la legislación 
autonómica, se quitó el plazo concreto de cuándo tenía 
que desarrollarse el plan, pero se mantuvo la obligación de 
hacerla así como de la realización de un estudio con las 
necesidades en materia urbanística, tanto para municipios 
pequeños como grandes. 

Afortunadamente y, sobre todo, después de la crisis, las 
previsiones urbanísticas son más realistas, están sujetas a 
las necesidades de los municipios y de sus vecinos y tienen 
más en cuenta el coste futuro que va a suponer un desa-
rrollo u otro. 

Estudio de viabilidad y programación

SIN PLAZO
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NOTICIAS
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NOTICIAS

El pasado 18 de febrero fue 
presentado el programa anual 
de Estadística para 2016 en 
el que se informó también del 
balance del pasado ejercicio. 

Este programa, culmina el 
Plan Estadístico de La Rioja 
para el periodo 2013-2016 y 
mantiene vigente su esencia 
como “elemento planificador 
cuyo principal objetivo es se-
guir garantizando el suministro 
en nuestra región, a las institu-
ciones y usuarios, de la infor-
mación estadística necesaria 
para la toma de decisiones”, 
destacó el consejero de Ad-
ministración Pública y Hacien-
da y presidente del Consejo 
Superior de Estadística de La 
Rioja, Alfonso Domínguez.

El Instituto de Estadística de 
La Rioja, “seguirá dando res-
puesta a la demanda de infor-
mación recibida y trabajando 
en colaboración con el resto 
de organismos, tanto regiona-
les como nacionales, con los 
que mantiene una estrecha 
relación”, explicó Domínguez.

En total, el programa anual 
2016 integra 253 operaciones 
estadísticas, de las que 17 son 
de nueva incorporación. Entre 
las novedades, cabe destacar 
el Indicador sintético del sec-
tor de la construcción de La 
Rioja (resumirá el comporta-
miento del sector y aglutinará 
toda la información estadística 
disponible); la Estadística so-
ciodemográfica de usuarios 
del Servicio Riojano de Salud; 
y la Encuesta sobre la seguri-
dad de la información en las 
empresas.

Domínguez explicó que, en 
resumen, las actuaciones que 
se van a desarrollar a lo largo 
de este ejercicio se dividen 
en tres líneas de trabajo: la 
ampliación de la información 
estadística que se publica en 
la web; el análisis más porme-
norizado de la coyuntura eco-
nómica; y la ampliación de la 
información estadística dispo-
nible de carácter sociodemo-
gráfico de La Rioja.

En concreto, subrayó la difu-

sión que se realizará sobre el 
sector TIC, recopilando la in-
formación procedente de las 
estadísticas correspondientes 
al uso que hacen tanto empre-
sas como hogares, además 
de los principales indicadores 
económicos que presenta el 
sector. Y ha anunciado que 
está previsto incluir un resu-
men de los principales indi-
cadores relacionados con la 
Agenda Digital.

Además, el Instituto continua-
rá elaborando las diferentes 
publicaciones periódicas que 
viene desarrollando hasta el 
momento: ‘Principales carac-
terísticas demográficas de La 
Rioja. Año 2015’; ‘Indicadores 
básicos de La Rioja 2016’; ‘Fi-
chas municipales 2016’; ‘La 
Rioja en cifras 2016. Anuario 
estadístico de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja’; ‘En-
cuesta Industrial de Empresas 
de La Rioja 2014’; ‘Encuesta 
anual de Servicios de La Rioja 
2014’ y ‘Coyuntura Económica 
de la CAR 2016’.

La web del Instituto 
de Estadística recibió 

24.169 visitas, 
lo que supone 

un incremento del 
34,2% respecto 
al año anterior

El Programa Anual de 
Estadística 2016 integra 
17 nuevas operaciones 
estadísticas de un total 
de 253
Roberto Varona, participó en la 
presentación del Plan Estadístico anual 
en el que destacan como novedades 
la estadística sociodemográfica de 
usuarios del Servicio Riojano de Salud 
y la encuesta sobre la seguridad de la 
información en las empresas

Balance de 2015
En el seno de la reunión del Consejo también se dio cuenta 
de la actividad desarrollada por el Instituto de Estadística 
de La Rioja durante el pasado año 2015. A grandes rasgos, 
entre los principales trabajos realizados cabe destacar el 
Indicador Multidimensional de Calidad de Vida, que se 
incluyó por vez primera y está dirigido a la medición de la 
calidad de vida de la sociedad riojana; y la elaboración de 

los Indicadores Agrarios, que con una periodicidad trimes-
tral, miden la evolución de forma global del sector.
El consejero llamó la atención sobre “la principal herra-
mienta de difusión y vínculo con los usuarios”, que no es 
otra que la web del Instituto de Estadística. En total, la web 
recibió 24.169 visitas, lo que supone un incremento del 
34,2% respecto al año anterior. En cuanto a la procedencia 
de las visitas, la mayor parte (88,2%) fueron de España. 
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NOTICIAS

El presidente del Gobierno 
y el presidente de la FRM 
firman el convenio anual de 
cooperación 

El presidente del Gobierno de La 
Rioja, José Ignacio Ceniceros, y el 
presidente de la FRM, Roberto Varo-
na firmaron el pasado 9 de febrero el 
convenio anual de colaboración en-
tre ambas entidades con una cuan-
tía de 145.000 euros para los gastos 
de funcionamiento y las actividades 
que realiza la Federación Riojana de 
Municipios. 

Con motivo de la firma de este 
acuerdo, el presidente del Gobierno 
regional se desplazó a las instala-
ciones de la FRM para saludar a los 
miembros de la Junta de Gobierno, 
que esa mañana celebraban su re-
unión habitual, y para conocer la 
sede, recientemente ampliada, que 
no había visitado todavía tras su 
nombramiento como jefe del ejecu-
tivo riojano. 

En el encuentro, Ceniceros resaltó que 
“los ayuntamientos riojanos son la admi-
nistración más cercana y comprometida 
con la mejora de la vida de nuestros 
pueblos”. Asimismo, reconoció el traba-
jo de alcaldes y concejales, que “sois los 
que mejor conocéis las necesidades y 
los problemas de los ciudadanos”, ma-
nifestó el presidente a los alcaldes de la 
Junta de Gobierno de la FRM.

A su vez, Roberto Varona, calificó de 
“necesaria” la colaboración entre am-
bas entidades para los servicios de in-
formación, formación y asesoramiento 
que presta la FRM, “además de la fun-
ción de velar por el respeto y fomento 
de la autonomía local”, destacó Va-
rona. “Cuanto mejor formados estén 
nuestros ediles y técnicos municipa-
les, mejor servicio podrán prestar a los 
ciudadanos”, aseveró el presidente de 
la FRM tras la firma del convenio. 

En presidente del Gobierno destacó 
también el presupuesto de este ejerci-
cio destinado a los municipios riojanos 
a través del ámbito de Política Local 
que asciende a 18 millones de euros 
y que se articula fundamentalmente 
a través del Fondo de Cooperación 
Local. En este fondo se recogen los 
convenios de capitalidad, cabeceras 
de comarca y municipios de más de 
2.000 habitantes; el Plan Regional de 
Obras y Servicios, las agrupaciones 
de municipios que comparten el ser-
vicio de secretaría, entre otras líneas.

“La colaboración entre el Gobierno de 
La Rioja y los ayuntamientos siempre 
ha sido beneficiosa para ambas par-
tes, pero, en especial, para los munici-
pios más pequeños”, señaló Cenice-
ros sobre la ayuda que se les brinda 
para mejorar las infraestructuras y los 
servicios públicos.

José Ignacio Ceniceros se desplazó a 
la sede de la entidad para conocer las 
instalaciones

“Cuanto mejor formados estén nuestros ediles 
y técnicos municipales, mejor servicio podrán 
prestar a los ciudadanos”, aseveró el presiden-
te de la FRM tras la firma del convenio. 

Sencillo	homenaje	a	Marisa	por	su	jubi-
lación de la FRM
Aprovechando la visita del presidente del Go-
bierno, la Junta de Gobierno de la FRM rindió 
un sencillo homenaje a la secretaria técnica 
de la FRM, Maria Luisa Pérez, en la que José 
Ignacio Ceniceros le hizo entrega de una pla-
ca conmemorativa por su jubilación, tras los 
24 años que ha transcurrido en la entidad
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La FEMP y el Consejo de la Transpa-
rencia y Buen Gobierno han firmado un 
convenio de colaboraciónentre las dos 
instituciones para impulsar la cultura 
de la transparencia y los valores del 
buen gobierno entre las entidades y or-
ganismos integrantes de la Administra-
ción Local, en todo el territorio nacional.

El acuerdo ha sido firmado por el pre-
sidente de la FEMP, Abel Caballero, y 
la presidenta del Consejo, Esther Ariz-
mendi, y propiciará que el Consejo de 
la Transparencia y Buen Gobierno co-
labore con la FEMP y con la Red de 
Entidades Locales por la Transparencia 
y la Participación Ciudadana para la 
difusión e implantación de la transpa-
rencia y los valores y contenidos de la 
Ley 19/2013 entre las Administraciones 
Locales y el personal a su servicio.

La intención es que ningún ayunta-
miento, por pequeño que sea, quede 

fuera de este objetivo y sus ciudada-
nos puedan ejercer su derecho a la 
información pública. Muchos de los 
pequeños municipios –algo más del 
70% de los más de ocho mil que hay 
en España tienen menos de 2.000 ha-
bitantes- tienen dificultades para crear 
su propio portal de internet y poner a 
disposición de sus vecinos sus datos 
de transparencia.

No obstante, unas 1.300 Entidades Lo-
cales pequeñas ya se han adherido al 
servicio del portal de la transparencia 
en la nube que, de forma gratuita, ha 
puesto a su disposición el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, 
tras el acuerdo con la FEMP.

En concreto, el convenio firmado hoy 
contempla la realización de actividades 
de difusión y colaboración, así como la 
participación en acciones formativas, 
foros de debate, eventos y acciones de 
asesoramiento que ayuden a la evolu-
ción positiva de la transparencia en las 
Entidades Locales.

La FEMP, por su parte, se compromete 
a realizar y registrar el seguimiento de 
la puesta en marcha de la Ley 19/2013 
en las Administraciones Locales y a 
transmitir al Consejo los datos que re-
sulten de esta actividad.  

Además, con el fin de potenciar la 
colaboración entre todas las partes 
incluidas en el acuerdo, la Red de En-
tidades Locales por la Transparencia y 
la Participación Ciudadana incorporará 
como socio “observador” al Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno.

El presidente de la FEMP y la presidenta del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno han firmado un con-
venio de colaboración entre ambas instituciones.

El objetivo es que ningún ayun-
tamiento, por pequeño que sea, 
quede fuera del derecho a la in-
formación pública

Las personas que tienen necesidad de 
cuidados de larga duración prefieren 
continuar viviendo en su casa y recibir 
en ella la atención que necesitan evitan-
do en la medida de lo posible trasladar-
se a una residencia. Así queda reflejado 
en los datos obtenidos tras el estudio 
que Fundación Caser y Fundación Pila-
res y la FEMP llevaron a cabo en el mar-
co de un acuerdo de colaboración entre 
las tres entidades.

Los resultados de este trabajo mues-
tran además que, de las casi 800.000 
personas que reciben prestaciones 
derivadas del Sistema de Autonomía 
y Dependencia por encontrarse en si-
tuación de dependencia, sólo un 15% 
recibe un servicio de atención profe-
sional en el domicilio (SAD) y un 8,4% 
acude a un centro diurno de atención. 
La mayor parte (un 36% de las personas 
con derecho) ha optado por recibir una 
prestación económica para remunerar 
cuidados familiares, una ayuda que, 
en la mayoría de las comunidades au-
tónomas es incompatible con servicios 

formales de atención.

Igualmente, se han conocido datos que 
actualizan el concepto, tipo de presta-
ciones y tareas que incluye el Servicio 
de Ayuda a Domicilio, intensidad y co-
bertura, coste y financiación. Del mis-
mo modo, se ha analizado el impacto 
que en la prestación de este Servicio 
ha originado la aplicación de la Ley de 
Promoción de Autonomía Personas y 
Atención a las Personas en situación 
de Dependencia (LAPAD), así como la 
Ley Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local. También se 
recogen propuestas sobre los cambios 
convenientes en su evolución futura.

Algunos de los resultados de esta in-
vestigación señalan que son los ayun-
tamientos los que financian la mayor 
parte del coste del SAD y los que lo 
gestionan, mientras que las comunida-
des autónomas contribuyen al mismo 
como prestación del sistema de Depen-
dencia. Indican también que el Servicio 
está muy bien valorado por sus desti-
natarios.

Así lo manifestaron en la jorna-
da que se celebró en la FEMP en 
colaboración con la Fundación 
Caser y Fundación Pilares y en 
la que se analízó, por expertos y 
responsables locales, la ayuda a 
domicilio en España

Apoyo a los municipios para 
cumplir con la transparencia

Sólo un 15% de los 
necesitados de ayuda 
a domicilio recibe un 
servicio de atención 
profesional

NACIONAL MUNICIPIOS
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La necesidad de incrementar en los 
municipios los recursos destinados 
al ejercicio físico de las personas 
mayores es una de las conclusiones 
más relevantes del Proyecto NU-
PHYCO, Cambio de estilos de vida 
desde el ámbito familiar, cuyos re-
sultados han sido presentados hoy 
en la sede de la FEMP. 

El objetivo principal de este Pro-
yecto, desarrollado en una primera 
fase en los municipios de Puerto 
Lumbreras, Santander, Valladolid y 
Málaga, se ha centrado en conocer 
la calidad de vida relacionada con la 
salud y la situación nutricional, fun-
cional y cognitivo-afectiva de perso-
nas mayores de 70 años, así como 
la adecuación de los recursos muni-
cipales según las necesidades ob-
jetivas para alcanzar una vida más 
saludable.

Para realizarlo se ha trabajado es-
trechamente con los municipios 
para promover el cambio de estilo 
de vida en cuanto a hábitos alimen-
tarios, práctica de ejercicio físico y 
participación social de las personas 
mayores promoviendo un envejeci-
miento saludable pero desde el ám-

bito familiar.

En las conclusiones del estudio se 
afirma que la mujer es un sector de 
población especialmente vulnerable 
y que debería tener prioridad en el 
uso de los recursos municipales de 
promoción y prevención de la salud. 
De igual modo, según los resulta-
dos, los recursos que más deberían 
desarrollar serían los que fomenten 
el ejercicio físico, talleres de memo-
ria, culturales y de tiempo libre, es-
pecialmente los viajes.

También señala que los municipios 
deberían realizar esfuerzos para 
ampliar la población mayor que se 
beneficia de la utilización de los re-
cursos que contribuyen a llevar una 
vida saludable por su mejora de ca-
lidad de vida y que sería recomen-
dable su realización con todas las 
edades y no solo con mayores.

El presidente de la Red Española 
de Ciudades Saludables (RECS), 
Oscar Puente, ha afirmado que “las 
conclusiones del estudio podrán 
sernos de mucha utilidad para la 
puesta en marcha de actuaciones 
referidas a los hábitos de vida, pero 
también representan una oportuni-
dad para hacer efectiva la recomen-
dación reiterada desde organismos 
nacionales e internacionales de re-
orientar los sistemas de salud hacia 
la promoción de lo sano y la preven-
ción de la enfermedad, para que el 
envejecimiento de las personas sea 
más activo y positivo”. 

En su opinión, “hemos avanzado 
mucho en los últimos tiempos desde 
el ámbito local, promoviendo su ac-
tividad a través de nuestros centros 
cívicos y de mayores, su aprendizaje 
a lo largo de la vida, fomentando sus 
aficiones, su desarrollo cultural, pero 
aún nos quedan muchos pasos por 
dar, y por ello debemos seguir com-
partiendo en estos foros los resulta-
dos de nuestro análisis, de nuestro 
trabajo, y continuar en el camino del 
diálogo para aprender unos de otros 
y ofrecer políticas comunes de creci-
miento a nuestra ciudadanía”.

El objetivo principal de este 
estudio se ha centrado en co-
nocer la calidad de vida rela-
cionada con la salud y la situa-
ción nutricional, funcional y 
cognitivo-afectiva de personas 
mayores de 70 años. Se ha de-
sarrollado en los municipios de 
Puerto Lumbreras, Santander, 
Valladolid y Málaga

La FEMP presenta los 
resultados del Proyecto 
NUPHYCO

El proyecto ha promovido el 
cambio de estilo de vida en 
cuanto a hábitos alimenta-
rios, práctica del ejercicio fí-
sico y participación social de 
las personas mayores. 
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Fuente de la sección: www.femp.es

42 de febrero. - Junta Directiva de la “Asociación para el Desa-
rrollo de La Rioja Alta”.  

43 de febrero. - Junta Extraordinaria de Gobierno del CEIS Rioja.  

49 de febrero. - Junta de Gobierno de la FRM.

49 de febrero. -  Firma del convenio de COOPERACIÓN, PARA LA FINANCIACIÓN DE LA FEDE-
RACIÓN RIOJANA DE MUNICIPIOS, CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA PARA EL AÑO 2016.

49 de febrero. -   Comité de Seguimiento del Programa Operativo FSE Comunidad Autónoma de La Rioja 2014-
2020.  

411 de febrero. - Patronato de la Fundación Rioja Deporte.  

416 de febrero. - Consejo Administración del CEIP.  

417 de febrero. - Comisión de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad.

418	de	febrero. - Consejo Superior de Estadística de La Rioja.  

419 de febrero. - Comisión de Conciertos Educativos.  

424 de febrero. - Comisión Institucional.  

426 de febrero. - Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de La Rioja.

426 de febrero. - Junta Directiva de la “Asociación para el Desarrollo de La 
Rioja Alta”.  

Activ
idad de la frm

Sanxenxo, 
mejor destino turístico 
SICTED 2015

El Ayuntamiento de Sanxenxo (Pon-
tevedra) recibió, en FITUR, el premio 
SICTED 2015 que otorga el Instituto de 
Turismo de España (Turespaña) junto 
con la FEMP y que reconoce la calidad 
de los servicios que ofrecen los muni-
cipios como destino turístico. 

Sanxenxo, con más de 17.000 habi-
tantes, cuenta con una larga tradición 
en la promoción como destino turísti-
co consolidado; de hecho, forma par-
te desde hace años del denominado 
Club de Municipios de Excelencia Tu-
rística de la España Verde, junto con 
Laredo, San Vicente de la Barquera, 

Cudillero, Llanes, Ribadesella, Gijón y 
Baiona.

El Alcalde de esta localidad, Gonzalo 
Pita, que ha recogido el galardón, ha 
destacado que en su municipio exis-
ten actualmente cerca de 100 empre-
sas que disponen del distintivo calidad 
SICTED y que hay otra veintena que 
están a punto de conseguirlo.

Finalistas

El primer finalista de los premios SIC-
TED en la misma categoría de mejor 
destino turístico ha sido la Comarca 
de  Busturialdea - Urdaibai de la pro-

vincia de Vizcaya, con 20 municipios y 
46.388 habitantes. Las dos principales 
villas y las más pobladas son Bermeo 
(17.057 habitantes) y Guernica y Luno 
(16.797).

El segundo finalista es la Comarca de 
la Montaña Central de Asturias, situada 
en la zona centro-meridional del Princi-
pado y formada por los municipios de 
Aller, Lena, Mieres, Morcín, Ribera de 
Arriba y Riosa. Abarca una extensión 
de casi 1.000 kilómetros cuadrados y 
cuenta con una población de 83.000 
habitantes.

Busturialdea - Urdaibai y la Montaña Central de Astu-
rias, finalistas de la quinta edición de los premios pro-
movidos por la FEMP y Turespaña.
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Es uno de los ediles más veteranos de La Rioja y nos atrevemos a decir que de España, aunque 

su edad y su aspecto juvenil no lo harían pensar. Cuando acabe esta legislatura habrá dedicado 

al consistorio aldeano 32 años de su vida (24 años de alcalde y 8 más de concejal). Pero lo lleva 

bien. No se le percibe el cansancio casi obligado que conlleva el, a veces, ingrato oficio de 

alcalde; al contrario, lo asume con naturalidad y, quizás, esa actitud pueda ser la clave de su 

longeva vocación. Hablamos con Ángel Fernández, alcalde de Aldeanueva de Ebro, el municipio 

que dicen ‘de las tres mentiras’, ni es aldea, ni es nueva, ni pasa el Ebro.

¿De qué viven los vecinos de Alde-
anueva de Ebro?

Principalmente de la viticultura. Pro-
ducimos el 10 por ciento de la de uva 
de toda la Denominación, también de 
otros sectores agrarios y luego, hay 
fábricas del sector primario y sus de-
rivados, principalmente, conserveras 
y fabricación de botes. Estimo que 

podamos tener un 20 por ciento de 
industria y un 15 por ciento del sector 
servicios. 

¿La suave orografía y el regadío 
pueden ser, quizás, la clave de la 
exhuberancia de sus cultivos que 
dan riqueza al municipio?

Aldeanueva ha tenido regadíos en los 
últimos 25 años, antes no existían. An-

tiguamente, los regadíos existían en el 
valle profundo del Ebro, pero no arriba. 
La gente cogía el agua de las yasas 
cuando había tormentas. La situación 
cambió en el año 1935 con la cons-
trucción de un canal y, posteriormente, 
en los años 50 y 70, se hicieron eleva-
ciones que sirvieron para que a partir 
de los 90, toda la extensión de Aldea-
nueva de Ebro fuera regadío, primero 

“Hay que trasladar a los ciudadanos 
que los alcaldes no pueden 
hacer lo que quieran y que son 
responsables de sus actos” 

Ángel Fernández,
Alcalde de Aldeanueva 
de Ebro

“Hay que trasladar a los ciudadanos 
que los alcaldes no pueden 
hacer lo que quieran y que son 
responsables de sus actos” 
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Comarca: Alfaro a 14 km.

Altitud: 343 metros sobre el nivel del mar.

Superficie: 39 km². 

Población: 2.803 habitantes (INE 2014)

Economía: agricultura, principalmente vi-
ñedo y frutales, también cereal; ganadería 
e industria agroalimentaria y conexas (bo-
degas y fabricación de envases).

Aldeanueva de Ebro

Aldeanueva 
de Ebro

“La labor de alcalde ha evolucionado a mucho más 
trabajo, para conseguir lo mismo. Esto, por un lado, es 
bueno, porque hay mayor control pero, por otro lado, 
es desalentador porque nunca ves acabar las cosas en 
el tiempo que realmente se tienen que acabar”. 

por aspersión y luego por goteo. 

A qué se debe el nombre del pue-
blo?

En su origen fue una aldea que per-
tenecía a Calahorra, como Pradejón, 
Murillo, etcétera, y su nombre inicial 
era Aldeanueva de la Fuente, por estar 
cercana a los manantiales, hasta que 
en 1964 consiguió la independencia 
de Calahorra.

El enoturismo es una de las señas 
de identidad de Aldeanueva de 
Ebro. De hecho, el ayuntamiento 
tiene registrado este término como 
marca y dominio...

Así es, llevamos tiempo apostando por 
el enoturismo. Queremos diferenciar-
nos, respecto a otras zonas, por los 
paisajes del viñedo, más que por las 
bodegas, que también tenemos mu-
chas y, aunque no todas son visitables, 

cada vez se están esforzando más en 
mejorar y abrir sus puertas. Eso hace-
mos en el festival Entreviñas, organizar 
visitas a bodegas y a viñedos. 

VIDA, VECINOS Y MIGUEL ÁN-
GEL SÁINZ

¿Cuántos habitantes tiene Alde-
anueva de Ebro y cómo ha cre-
cido la población en los últimos 
años?

Somos 2.800 vecinos en la actualidad 
y hemos crecido unos 300 habitantes 
en los últimos 15 años.

Es uno de los municipios riojanos 
con más inmigración, ¿cómo es la 
convivencia entre aldeanos de ori-
gen  e inmigrantes?

Muy bien, no hay problemas. Tenemos 
un porcentaje de un 15 por ciento de 
inmigración.

Cómo es un día cualquiera en Al-
deanueva?

A las 6, ya empiezan a trabajar las 
champiñoneras, las bodegas, la 
Crown. Ésta, incluso, a veces, hace 
turno de noche. Se empiezan a oír ru-
gir a los tractores, que tenemos unos 
cuantos, piensa que nuestra flota de 
tractores alcanza los 500. Al mediodía, 
los agricultores vienen a comer, aun-
que en invierno no paran para aprove-
char la luz y alargan lo que pueden. 

¿Hay paro en el municipio?

Sí, desgraciadamente tenemos una 
media de 115 parados con un perfil 
predominante de personas jóvenes 
con estudios superiores que no en-
cuentra un puesto adecuado a su for-
mación, más, luego, el paro estacional 
que genera la agricultura. 

Me da pena porque tenemos polígo-
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nos preparados para edificar en La Rioja, 
pero no hay forma... Y, sin embargo, veo 
polígonos navarros, al lado de Aldeanueva, 
que veo crecer. Nosotros hemos visto los 
agravios fiscales con la Comunidad Foral 
Navarra desde hace mucho tiempo, yo 
creo que antes de lo que se han percibi-
do en La Rioja alta. Yo recuerdo, que hace 
años, la gente, antes de morir, iba a empa-
dronarse a Navarra para no pagar tantos 
impuestos en las herencias. 

Cuentan con numerosas asociaciones 
en el municipio…

Así es, la asociación de mujeres, por ejem-
plo, hace muchísimas actividades. Pero 
también tenemos deportivas, con muchos 
socios. 

También tenéis un calendario plagado 
de fiestas, o eso parece, ¿es así?

Tenemos intercesiones al trabajo (risas). 
Por ejemplo, las fiestas de invierno son 
días que, por el calendario, todo el mundo 
está de fiesta, ya que coinciden con No-
chevieja y Año Nuevo. Tenemos, también, 
las de la juventud, en Mayo, que se juntan 
con la de San Isidro, que ha adquirido más 
importancia en los últimos años, por cierto, 
ya que a principios de los 80 no se celebra-
ba tanto porque la viticultura no era tan im-
portante. Entonces lo era el espárrago. Ve-
nimos a tener fiestas cada cuatro meses. 

¿Qué ha significado Miguel Ángel 
Sáinz para Aldeanueva de Ebro?

Ha sido una gran persona y un gran artista 
que, desgraciadamente se fue muy joven. 
Justo cuando empezaba a conocerse a 
nivel nacional, se nos fue. Fueron pocos 
años pero muy intensos. Yo tenía una gran 
amistad con él desde los 70. 

Miguel Ángel tenía aquí el taller, trabajaba 
como los ángeles y a la gente le encantaba 
verle. A mí, especialmente, me gustaba ver 
cómo pintaba. Ha sido una suerte tenerlo 
y una desgracia que se fuera tan pronto.

El alcaldE

“Miguel Ángel Sáinz ha 
sido una gran persona 
y un gran artista que, 
desgraciadamente se fue 
muy joven”. 
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EL aLcaLdE

cuestionario
¿Qué le gustaría que tuviese Aldeanueva de Ebro?
Una residencia de tercera edad y una guardería.
¿Su tiempo es para usted o para los demás?
Para todos.
¿Televisión o radio?
Televisión.
¿Vino o cerveza?
Depende del momento, en todo caso, no bebo mucho.
¿Patatas con chorizo o chuletas al sarmiento?
Chuletas.
¿Invierno o verano?
Verano.
¿Muchos amigos o pocos, pero buenos?
Amigos.
¿Qué le hace llorar?
Me emociona cuando un deportista español gana una meda-
lla con mucho esfuerzo. 

¿Y reír?
Los chistes. La comedia en el teatro, me encanta. 
¿Alcalde o tornero en su empresa?
Las dos cosas. Soy consciente de que la alcaldía es provisio-
nal y sigo trabajando en la empresa. 

VETERANIA Y OFICIO DE ALCALDE

Usted es uno de los alcaldes más 
veteranos de La Rioja, ¿cuántos 
años lleva?

Con esta legislatura, cuando acabe, 24. 
Más 8 de concejal y teniente alcalde, 
pero eso fue ayer.

En el buen sentido de la palabra, ¿se 
hace pesado el oficio de alcalde?

No, lo llevo bien. Tengo la gran suerte de 
trabajar en una empresa que me permi-
te compaginar ambas tareas. 

Con los años que lleva, habrá visto 
una evolución importante en el ofi-
cio de alcalde y en los ayuntamien-
tos, ¿cómo ha visto estos cambios? 

El cambio ha sido rápido pero muy sen-
sato, en toda la comunidad, en líneas 
generales. Al ser una comunidad prós-
pera no hemos tenido ese boom en el 
urbanismo como ha pasado en algunos 

ayuntamientos. El dinero puede hacer 
estragos, la codicia y la avaricia está 
en las personas…. Sin embargo, en La 
Rioja, creo que somos normales, como 
en Navarra o el País Vasco. El norte es 
diferente a la costa. 

La labor de alcalde ha evolucionado a 
mucho más trabajo, para conseguir lo 
mismo. Antes el alcalde venía un par de 
horas y era suficiente, ahora echas toda 
la mañana. Esto, por un lado, es bueno, 
porque hay mayor control pero, por otro 
lado, es desalentador porque nunca ves 
acabar las cosas en el tiempo que real-
mente se tienen que acabar. 

¿Qué es lo que más le gusta y lo que 
menos de su oficio

Lo que más me gusta es cumplir la pla-
nificación y hacer cosas que le gustan 
a la gente, y lo que menos, lo contrario, 
fracasar y no poder hacerlo. 

¿Qué le recomendaría a un nuevo 

candidato que aspira a ocupar un si-
tio en el consistorio?

Le recomiendo serenidad, lo veo en mis 
concejales nuevos, que cuando entran 
piensan que el alcalde puede hacer lo 
que quiera y no es cierto, el alcalde jura 
cumplir y hacer cumplir las normas, no 
otra cosa. Si hay que denunciar a al-
guien, por ejemplo, tiene que haber una 
norma anterior que lo diga, no puede 
ser una arbitrariedad del alcalde. Antes, 
el incumplimiento de estas normas era 
falta, y ahora, es delito, que me gusta 
más por la gravedad del incumplimien-
to. Y, sobre todo, hacer entender a los 
ciudadanos que los alcaldes no pueden 
hacer lo que quieran y que son respon-
sables de sus actos.  

En la renovación de la FRM, ha vuel-
to a ser designado vicepresidente 
de la FRM...

Aquí soy también el más veterano, creo 
que llevo unos 16 años...

“El alcalde jura cumplir y hacer cumplir las normas 
del Ayuntamiento, no otra cosa, si hay que denunciar 
a alguien tiene que haber una norma que lo diga, no 
puede ser una arbitrariedad”. 
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ACTUALIDAD MUNICIPIOS

NÁJERA

El Ayuntamiento crea una bolsa de 
empleo.

Con el fin de crear una bolsa de empleo 
para cubrir puestos de peón en la Bri-
gada de Obras, el ayuntamiento ha pu-
blicado en el BOR el anuncio mediante 
procedimiento de concurso-oposición.

El objeto de esta proveer las plazas de 
operario de obras, en categoría de peón, 
personal laboral temporal, de cara a fu-
turas contrataciones que resulten nece-
sarias con el fin de cubrir temporalmente 
vacantes debidas a incapacidad laboral 
temporal por u otras causas. 

El puesto estará vinculado al área 
de trabajos de operario de obras del 
Ayuntamiento de Nájera y adscrita al-
funcionamientoymantenimientodeto-
daslasinstalacionesdepropiedadmuni-
cipal,yenespecialdelasvíaspúblicas,ce-
menterio,piscinas,colegios,parquesyjar-
dinesymobiliariourbanodequeestitularel 
ayuntamiento.

HARO

Publicadas las bases de los concur-
sos para los carteles de las fiestas de 
San Juan, San Felices y San Pedro

El ayuntamiento publicó el pasado 15 de 
febrero, las bases para los concursos 
de los carteles anunciadores de las fies-
tas, de la Batalla del Vino Infantil, de la 

elección de jarreros mayores e infantiles 
y del Concurso Gastronómico de condi-
mentación de caracoles y del III Slalom 
de Carricoches ‘Ciudad de Haro’ 2016.

SANTO DOMINGO DE 
LA CALZADA 
Jornada informativa para trabajado-
res autónomos

El Salón de Usos Múltiples de Santo Do-
mingo de la Calzada ha albergado, el 
pasado 24 de febrero una jornada infor-
mativa, impartida por ATA La Rioja (Aso-
ciación de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos), sobre todos los cambios 
normativos que afectan a los trabajado-
res autónomos.

Entre otros temas se han tratado, la 
‘Ley de segunda oportunidad’, el cobro 
por desempleo del trabajador autóno-
mo, la cobertura sobre los seguros de 
responsabilidad civil para trabajadores 
autónomos, el derecho a la baja por 
enfermedad del trabajador autónomo, 
las novedades en el pago de cuotas de 
autónomos y cuestiones prácticas de 
interés. 

La jornada ha sido impartida por Fernan-
do Melchor Chinchetru (Presidente de 
ATA La Rioja), y Diego Rodríguez Curiel 
(Presidente de Mutua Universal). 

TUDELILLA
Renovadas completamente las calles 
del municipio 

Con esta actuación se ha mejorado la 
calidad de servicios esenciales, como el 
abastecimiento de agua, el saneamien-
to o el alumbrado público. Las obras se 
han realizado en varias fases y la última, 
recientemente acabada, ha contempla-
do la renovación de las redes de abaste-
cimiento de agua potable y saneamien-
to; la mejora del alumbrado público, la 
pavimentación de calles y calzada, así 
como otra serie de pequeñas reparacio-
nes y la colocación de mobiliario urbano. 

Estas obras han supuesto una inversión 
de 360.078 euros, cofinanciadas por el 
Gobierno de La Rioja y el ayuntamiento 
de Tudelilla, empleando las asignacio-

nes económicas que le corresponden en 
los Planes Regional de Obras y Servicios 
a la mejora de sus calles. 

Además, el consistorio ha dedicado 
otros 94.500 euros a comprar inmuebles 
para poder ampliar la anchura de la vía, 
sufragar el coste del proyecto y la direc-
ción de la obra y acometer las mejoras 
que no estaban incluidas, como la fuen-
te del frontón municipal o la escultura 
situada al comienzo de la vía.

FONZALECHE
Finalizado el acondicionamiento de 
la parque y la plaza del frontón

El ayuntamiento de Fonzaleche ha fina-
lizado las obras de acondicionado en 
el entorno del frontón. Se trata de una 
actuación de especial interés para este 
municipio que ofrece un nuevo espacio 
para el ocio y el tiempo libre de sus veci-
nos y visitantes. El parque se encuentra 
en la calle Campo Quintana, dispone de 
una zona para los más pequeños con 
columpios, con suelo de caucho para 
amortiguar las posibles caídas, y una 
zona ajardinada perimetral, con 12 árbo-
les, además de diferentes elementos de 
mobiliario urbano, como bancos, pape-
leras y paneles indicativos

Además se ha reurbanizado la plazoleta 
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ACTUALIDAD MUNICIPIOS

LOGROÑO

Proyecto piloto para la reducción del 
consumo energético en el alumbrado 
de Avenida de la Paz

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto 
en marcha el proyecto denominado ‘Re-
novación y mejora del alumbrado exterior 
público con sistema de telegestión para 
la reducción del consumo e instalación 
de TIC’, que desarrolla en el marco del 
proyecto europeo Green Tic.

Con esta iniciativa se estima evitar la emi-
sión de cerca de 9 toneladas de CO2 al 
año y un ahorro próximo a los 6.500 euros

El consistorio espera conseguir un ahorro 
cercano al 75% en el consumo energético 
del alumbrado público y, al tratarse de un 
proyecto piloto, ha manifestado que su fin 
es que pueda desarrollarse en otras ubi-
caciones de la ciudad en función de sus 
resultados, así como en otros municipios 
y localidades.

El proyecto ha consistido en la adecua-
ción de la instalación del alumbrado exte-
rior público en Avenida de la Paz -entre las 
calles Juan XXIII y avenida de Colón, tanto 
en la acera sur como en el bulevar- a los 
nuevos parámetros exigidos por el Regla-
mento de Eficiencia Energética. Para ello, 
se han sustituido las antiguas lámparas de 
vapor de sodio de alta presión por otras 
de tecnología Led, que son regulables.

La renovación ha afectado a 36 lumina-
rias, dotadas de lámparas y equipos de 
menor consumo energético, controladas 
mediante telegestión con lo que se consi-
gue una reducción sustancial de las emi-
siones de CO2 como consecuencia de la 
reducción de potencia de la instalación. 

Fuente de la sección: Webs de los ayuntamientos 

y www.larioja.org

miento e instalar nuevo alumbrado pú-
blico y mobiliario urbano. Elpresupuesto 
asciende a 315.240 euros. 

Esta actuación se incluye dentro del 
Fondo de Cooperación Local de La Rioja 
para ayudar a los municipios a acome-
ter obras y mejoras en infraestructuras y 
servicios de especial interés con objeto 
de incrementar el bienestar y la calidad 
de vida.

ARRÚBAL
El ayuntamiento ha acondicionado 
el paseo y el mirador

En las pasadas semanas han finalizado 
los trabajos de acondicionamiento del 
paseo peatonal y el mirador de Arrú-
bal, realizaos para disfrutar del paisaje 
en un entorno cómodo, seguro y más 
agradable.

La obra ha incluido la renovación del 
alumbrado público, la instalación de 
un sistema de riego por goteo, la colo-
cación de una barandilla y la pavimen-
tación de un espacio de 337 metros 
cuadrados. Además, se han plantado 
19 árboles para embellecer y hacer más 
agradable este nuevo espacio urbano 
del municipio.

En el proyecto se ha intervenido en la 
céntrica calle Navarra, que ofrece mag-
níficas vistas de la zona de cultivo del 
pueblo y que tiene su continuidad en 
el parque Gonzalo de Berceo o la calle 
Iglesia, donde con anterioridad se aco-
metieron intervenciones de similares 
características.El presupuesto ha ascen-
dido a 41.532 euros que han sido sub-
vencionados por el Gobierno y el Ayun-
tamiento. 

existente entre el frontón municipal y el 
edificio de usos múltiples. Para ello, se 
ha colocado pavimento de adoquín rojo 
y negro y se ha construido un pequeño 
bordillo perimetral. Los jardines ya exis-
tentes en este entorno han quedado 
integrados y se han instalado difusores 
para mejorar el riego. Por último, en la 
calle Las Bodegas se ha colocado una 
barandilla de hierro forjado sobre un 
muro construido en fechas recientes.

El presupuesto de esta obra, que ha 
abarcado en conjunto una superficie 
de cerca de 1.000 metros cuadrados, 
ha ascendido a 107.341 euros, que han 
sido cofinanciados por el Gobierno de 
La Rioja y el ayuntamiento. 

ARNEDO

Firmado el convenio para cofinan-
ciar la urbanización del entorno de 
la iglesia

El consejero de Fomento y Política Terri-
torial, Antonino Burgos, y el alcalde de 
Arnedo, Javier García, han firmado un 
convenio para financiar la urbanización 
del entorno de la iglesia de San Cosme 
y San Damián con motivo de la cele-
bración de la exposición La Rioja Tierra 
Abierta.Este proyecto pretende resaltar 
la importancia de este templo, una de las 
seis sedes donde se celebrará la mues-
tra que acogerá la ciudad del calzado en 
2016.

La actuación contempla la colocación de 
un atrio delante de la portada de la igle-
sia y se suprimirá el paso del tráfico ro-
dado. Además se recoge una escalinata 
magna para acceder a la iglesiadesde 
la calle Preciados. Esta intervención se 
aprovechará para renovar las redes de 
distribución de agua potable y sanea-

Pa
ro

ra
m

io

w
w

w
.lo

gr
oñ

o.
es

w
w

w
.la

rio
ja

.o
rg



Con todos ustedes: 
EL PAISAJE 

PUBLIRREPORTAjE

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

CEIP Rural: el aliado perfecto. 

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

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

La adecuada, respetuosa y sostenible 
protección, gestión y ordenación del pai-
saje, lo convierte en un elemento clave 
del desarrollo rural, teniendo en cuenta 
su valor estratégico al unir en él los re-
cursos sociales, medioambientes y eco-
nómicos.  

Los Grupos de Acción Local ADRA y Ceip 
Rural, en colaboración con las empresas 
Sepinum y Espacios 21, organizaron el 
pasado 26 de enero en Casalarreina, una 
jornada en la que los asistentes, de la 
mano de arquitectos, geógrafos, fotógra-
fos y escultores, pudieron conocer la im-
portancia de “defender el paisaje como 
un elemento de futuro territorial” que 
dio nombre a la primera tanda de confe-

rencias: arquitectura como elemento del 
paisaje; paisaje y desarrollo sostenible; la 
defensa del paisaje del vino y las produc-
ciones locales; y sistemas para la protec-
ción del paisaje. A esta jornada también 
se sumaron representantes de las prin-
cipales fuerzas políticas e institucionales 
para la “defensa del paisaje en el arco 
parlamentario riojano”. 

El cierre de la misma lo pusieron dos téc-
nicos de cada uno de los Grupos de Ac-
ción Local Adra y Ceip Rural mostrando 
las líneas estratégicas en cuanto al pai-
saje y su desarrollo rural dentro del Pro-
grama Leader 2014-2020 en sus áreas de 
influencia: Rioja Alta y Media Occidental.  

El Paisaje desde la perspectiva del de- sarrollo rural es el eje aglutinador de las 
estrategias territoriales. Trabajar por su 
conservación es el gran reto, y la redac-
ción de “Cartas del Paisaje”, documentos 
consensuados en un territorio que sirven 
para definir cómo queremos que sea 
nuestro paisaje y qué herramientas de 
conservación se proponen para ello, es 
una buena manera de comenzar a debatir 
cómo queremos que sea y se mantenga 
nuestro paisaje rural; un trabajo que debe 
realizarse en conjunto entre la Adminis-
tración, técnicos, especialistas, y la pro-
pia implicación de la población local. 

El pasado 26 de enero, ADRA y CEIP 
Rural organizaron una Jornada 
Divulgativa en Casalarreina bajo el 
título de “El paisaje en el desarrollo 
rural”. Más de 50 personas en la 
Casa de Cultura donde se mostró 
la importancia del paisaje como 
elemento de concienciación, y 
una línea estratégica y diferencial 
que tiene nuestra Tierra  para el 
desarrollo rural.  
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