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Los ayuntamientos
hablan y escuchan
La nuevas tecnologías de la información y la comunicación
han creado canales y soportes de comunicación que facilitan
a los ayuntamientos la transmisión de información a los vecinos de manera inmediata, cercana y, además, les permite
conocer las reacciones y opiniones de los vecinos a través de
estos mismos canales.
Esto supone beneficios objetivos para todos los agentes de
la gobernanza. Para los gestores municipales, porque saben
qué opinan los ciudadanos de las medidas puestas en marcha además de poder enriquecerlas con nuevas propuestas
o cambiando las existentes. Y también para los ciudadanos,
porque al poder expresar su parecer se sienten escuchados
y partícipes de la configuración de las políticas públicas que
ven así aumentada su legitimidad.
El aumento y mejora de la comunicación de los ayuntamientos
para con sus vecinos es un síntoma de transparencia y uno
de los objetivos del buen gobierno. Si, además, los vecinos
participan de ese debate público, el sistema se enriquece y da
lugar al denominado ‘Ayuntamiento Abierto’, que evita las jerarquías y otorga al ciudadano un papel activo y protagonista.
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Ayuntamientos
comunicativos,
ciudadanos
participativos

Si la principal vocación de un ayuntamiento es la de gestionar correctamente
los recursos municipales, la segunda debe ser comunicar a los vecinos cómo
realiza esta gestión, así como facilitar la información necesaria para que
utilicen los servicios puestos a su disposición
El artículo 69 de la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local (Ley
7/1985) indica que ‘las Corporaciones
locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en
la vida local’. La Ley dedica su capítulo IV, que incluye al citado artículo,
a la información y participación ciudadanas en los ayuntamientos. Esto
supone un paso más allá de la información, fomentando de este modo
la actitud participativa ciudadana, así
como la voluntad municipal para que
exista esta participación.

propia sociedad, se deben a ella y
por esta razón, cuanto mayor sea la
cercanía entre ellos, más legitimidad
y aceptación encontrarán las instituciones entre los ciudadanos.

La evolución democrática acompasada por las tecnologías de la información y comunicación tiende hacia una
mayor participación y colaboración
de los ciudadanos con las diferentes
instituciones. Éstas entienden que
su razón de ser nace y reside en la

Los ciudadanos, por su parte, pueden
participar en los asuntos de la vida
pública local a través de las normas
de carácter orgánico que establezcan
los ayuntamientos para ello.
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Ya no basta con que un ayuntamiento
informe de los acuerdos adoptados
en el Pleno, cuyas sesiones son además públicas por Ley, sino que deben
explicar por qué y los beneficios que
suponen unas medidas u otras porque así lo demandan los vecinos.

Cómo se pueden presentar
iniciativas populares

En concreto, para sacar adelante una

iniciativa popular, ésta deberá estar
suscrita por un porcentaje de vecinos
proporcional al número de habitantes
del municipio, (un 20 por ciento para
municipios de hasta 5.000 habitantes;
un 15 por ciento de 5.001 a 20.000
habitantes y un 10 por ciento a partir
de 20.001 habitantes).
Estas iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno
y requerirán de un informe previo de
legalidad del secretario del ayuntamiento, así como el informe del interventor cuando la iniciativa afecte a
derechos y obligaciones de contenido económico del ayuntamiento.

Información del consistorio
hacia los ciudadanos
Asimismo, tal y como establece la
Ley, las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán
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impulsar la utilización interactiva de
las tecnologías de la información
y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación con
los vecinos, para la presentación de
documentos y para la realización de
trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.

Evolución de la
comunicación, hacia el
‘Gobierno Abierto’
Las tecnologías de la comunicación
han dado lugar a nuevos canales y
soportes de información que, además de ser más inmediatos, abren la
puerta a la participación ciudadana
y, en muchos casos, tienen un coste
muy asequible. Como otras entidades, empresas o instituciones, los
ayuntamientos han hecho uso, de diferente manera e intensidad, de estos

A lo largo de la historia, los ayuntamientos han utilizado diferentes técnicas para comunicar su gestión y
decisiones. La figura del pregonero
municipal dio paso a los bandos que
todavía se mantienen en la actualidad
en numerosos municipios riojanos.

canales para trasladar la información
municipal y, en sentido inverso, para
conocer las opiniones de los ciudadanos sobre los diferentes servicios o
cualquier tema de ámbito municipal.
Este modelo es el del denominado
‘Gobierno Abierto’ y consiste en una
forma de comunicación permanente
y transparente entre la administración y los ciudadanos, bidireccional,
mediante la que se consigue su par-

ticipación efectiva en los procesos de
decisión, colaboración y control de la
Administración.
Este concepto supone la desaparición de jerarquías y la interactuación
entre todos los actores, dando al ciudadano un papel activo y protagonista. Todo ello gracias a las diferentes
herramientas y plataformas tecnológicas como web, redes sociales, blogs,
etc.
FRM 174 MUNICIPIOS 5
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HACIA UN
AYUNTAMIENTO
ABIERTO

Existen tres conceptos clave que definen al Ayuntamiento Abierto:
La transparencia, mediante el fomento de la rendición de cuentas ante
la ciudadanía además de proporcionar información sobre lo que está realizando y sobre sus planes de actuación. El Ayuntamiento debe permitir
el acceso a la información pública de
manera sencilla y clara, permitiendo
que los ciudadanos puedan realizar
un control de la acción de gobierno.
La colaboración, un gobierno colaborativo implica y compromete a los
ciudadanos en el propio trabajo de la
administración. La colaboración supone la cooperación entre todos los
agentes municipales.
La participación. un gobierno participativo favorece el derecho de la
ciudadanía a participar en la configuración de las políticas públicas al tiempo que permite a las administraciones
beneficiarse del conocimiento y experiencia de los ciudadanos.
En cuanto a los beneficios que aporta el Ayuntamiento Abierto:
• Los ciudadanos sienten que su
administración es más cercana,
puesto que es capaz de dar respuestas a las necesidades y problemas que plantean.
• Hay una mayor implicación de
los ciudadanos en la actividad
de la administración, ya que se
les habilitan canales para ello y se
escucha lo que tienen que decir.
• La administración también se
beneficia de la generosidad de
los ciudadanos, que participan
activamente en la mejora del servicio público, no sólo con sugerencias, propuestas, etc., sino también
con contenidos generados por
ellos mismos como fotos, vídeos,
etc.
• Se involucra a otros agentes externos para reunir ideas y encontrar
soluciones a un menor coste.
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• Aumenta la calidad, efectividad y
rapidez de respuesta que el ayuntamiento da a sus ciudadanos.
• Si una administración ofrece sus
datos públicos, permite a terceros
extraer valor de toda esta información y crear servicios innovadores para el beneficio de los ciudadanos, generando en muchos
casos valor comercial a partir de
estos servicios y, por ende, dinamizando la economía.
• Al exponer sus datos públicos a los
ciudadanos, se aumenta la calidad e integridad de los datos de
la administración, ya que pueden
ser contrastados de forma directa
por los ciudadanos o por otras organizaciones.
• Se reducen costes en las administraciones. En muchas ocasiones, la Administración desarrollaba aplicaciones en Internet muy
costosas que daban un servicio al
ciudadano. Ofreciendo de forma
abierta sus datos públicos a través
de Internet, son terceros (los denominados “infomediarios”), otras
empresas, las que desarrollarán
estas aplicaciones.

Medidas para construir
un Ayuntamiento Abierto
• Haciendo la Web Municipal más social.
• Participación en redes sociales.
• Escucha activa en redes sociales.
• Realización de plataformas de participación y colaboración ciudadana.
• Apertura de datos públicos (Open data).
• Promover el desarrollo por parte de terceros de aplicaciones con datos públicos.
• Hacer más transparente la gestión municipal.
• Utilización de herramientas de trabajo colaborativo interno.
• Fomento de la participación interna en el Ayuntamiento.
• Gestión del cambio para el Gobierno Abierto.

• Incrementa la transparencia entre los diferentes niveles y departamentos de la administración, por lo
que mejora el funcionamiento interno de la misma.
• Disminuye la carga de trabajo de
los empleados públicos, al mejorar la colaboración entre ellos.
Las herramientas de colaboración
(wikis, blogs, foros, redes sociales,
etc.) permiten que los empleados
trabajen mejor entre ellos, conozcan cómo trabajan sus colegas de
otras Administraciones, mejoran el
servicio proporcionado en base a
experiencias aprendidas, etc.
• Permite a los responsables políticos estar más vinculados y
cercanos a las preocupaciones
e intereses de sus ciudadanos.
Fuente: Red de municipios digitales de Castilla y
León (RMD)
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LOS AYUNTAMIENTOS RIOJANOS EN LA RED
Según el análisis realizado por la Federación Riojana de Municipios,
el 95 por ciento de los municipios posee web propia. La mayoría la
utilizan para colgar información institucional y de contacto, dirección,
miembros de la corporación, etc.
Su actualización varía en función del tamaño y por lo tanto, los recursos, del municipio. Es decir, los ayuntamientos de menor tamaño
son lo que más desactualizada la tienen. Lo mismo sucede con el
formato, aquellos más pequeños cuentan con la misma plantilla que
está basada en una elaborada y proporcionada por el Gobierno de La
Rioja y cuya url incluye el nombre del municipio con el dominio .org.
Por su parte, los municipios más grandes o con más recursos han
diseñado una web nueva, que actualizan y que utilizan como herramienta de información y comunicación con los ciudadanos. Es el caso
de Santo Domingo, Nájera, Ezcaray, Haro o Calahorra.
Redes sociales
En cuanto a la utilización de las redes sociales, el 40 por ciento de
los municipios posee una cuenta en Facebook. En algunos casos, los

perfiles han sido creados por los propios ciudadanos y a veces tienen
más actividad que los propios perfiles institucionales.
El perfil municipal riojano que más seguidores tiene en Facebook es
el de la capital, Logroño, con 6717 amigos; seguido por Alfaro, con
4669 y Arnedo, con 2674.
Estas tres localidades tienen perfiles muy activos, actualizan la información casi a diario, con todo tipo de actividad local. Entre los municipios más activos en esta red, destaca Catalina Bastida, alcaldesa de
Autol, que cuenta con 2771 amigos en su cuenta.
En el caso de Twitter el porcentaje de ayuntamientos que lo utilizan
desciende a un 20 por ciento.
Como en Facebook, el perfil institucional con más visitas es Logroño,
con más de 11.000 seguidores, seguido de Arnedo y de Calahorra,
con más de 2.300 y más de 2.100 seguidores, respectivamente. Respecto a los perfiles personales de los alcaldes más activos, destaca
la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, con 5.301 seguidores y el
alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, con 2.188 seguidores.

Los nuevos y viejos canales de comunicación municipal conviven con naturalidad con el objetivo de ofrecer un
amplio servicio de información a los ciudadanos.

Perfil del alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, en Twitter y
cuenta oficial del Ayuntamiento de Ezcaray en Facebook

Perfil de la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, en Twitter

8

Cuenta oficial del Ayuntamiento de Autol en Facebook y
perfil de su alcaldesa, Catalina Bastida, en la misma red

Página web del Ayuntamiento de Matute, basada en la
plantilla del Gobierno de La Rioja
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La Consejera de Presidencia presenta el
proyecto de Ley de Comunicación y Publicidad
Institucional a los municipios riojanos
La Consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui presentó el
pasado 16 de noviembre en la Federación Riojana de Municipios el
proyecto de Ley de Comunicación y Publicidad Institucional a los
alcaldes de los municipios riojanos con más de 5.000 habitantes
En concreto,
los municipios
obligados a cumplirla
serían: Logroño,
Haro, Nájera,
Santo Domingo,
Alfaro, Arnedo,
Calahorra, Lardero
y Villamediana de
Iregua

El proyecto de Ley fue aprobado por el Consejo de Gobierno
el pasado 11 de noviembre y
su texto responde, según explicó la consejera a los alcaldes,
al nuevo modelo de publicidad
institucional del Gobierno de
La Rioja y, más concretamente, a su dimensión normativa.
Con ella se pretende crear un
marco regulatorio en materia
de comunicación y publicidad institucional con un triple
objetivo: generar un comportamiento corporativo en el Gobierno de La Rioja; hacer de
la publicidad institucional una
política pública, transparente,
profesionalizada y de utilidad
pública; y fortalecer los derechos de los ciudadanos y la
fiscalización de la publicidad,
expuso Martínez Arregui en la
sede de la Federación Riojana
de Municipios.
La portavoz del Ejecutivo regional, Begoña Martínez Arregui, explicó que el anteproyecto se elaboró de forma abierta
y participativa, ya que se contó
con la participación del sector
a través de las distintas organizaciones: A Crear, SPIR y
Asociación de La Prensa; y se
implicó al Parlamento regional
a través de los grupos parlamentarios. Todas las propuestas realizadas han sido incorporadas al texto legal final.
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Se busca que la publicidad institucional sea
transparentes, profesionalizada y tenga una utilidad pública
La ley se estructura en una
exposición de motivos, 4 capítulos y 13 artículos que establecen las disposiciones
generales, los principios de
aplicación a la acción comunicativa con los sujetos afectados, el régimen jurídico de
la publicidad institucional y las
garantías y derechos de los
ciudadanos en relación a la
cancelación o rectificación. Se
completa con algunas disposiciones transitorias y finales, entre las que destaca la posible
creación de un órgano colegiado que vele por el cumplimiento de las garantías y derechos
establecidos en esta Ley.
El primer capítulo recoge las
disposiciones generales relativas al alcance objetivo y subjetivo de la norma. En relación
al objeto, se opta por incluir la
comunicación institucional del
sector público autonómico en
su aceptación integral. También define el concepto de comunicación institucional y especifica que las redes sociales
serán consideradas a todos
los efectos medios de difusión.

El capítulo se completa con el
ámbito subjetivo al que atañe la
ley y concreta que las disposiciones se aplicarán a todas las
entidades integrantes del sector
público de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Administración General de la CAR, organismos públicos y fundaciones,
consorcios y empresas públicas), Parlamento de La Rioja,
entidades locales con población superior a 5.000 habitantes
y la Universidad de La Rioja.
El capítulo segundo se refiere
a la comunicación institucional
y detalla tanto los principios
como los criterios a los que se
sujetará. Entre los principios,
cabe destacar la objetividad y
veracidad, la orientación al servicio público, la transparencia,
la claridad y la responsabilidad
y rendición de cuentas.
También se alude a la normalización de procedimientos de
planificación y evaluación, la
pluralidad en los medios y soportes utilizados, el fomento
del periodismo ético y el respeto a los códigos deontológicos
de los propios medios. Por lo
que respecta a los criterios,
destacan el respeto con el medio ambiente, la atención a la
diversidad, la accesibilidad a la
información, la protección de
la infancia y la perspectiva de
género.

Noticias

La FRM participa en el Consejo Riojano de Comercio para
aprobar los festivos comerciales para 2017
En el encuentro se presentó también la campaña de apoyo al comercio local
‘Comercio local: tú compras, tú ganas’
La FRM participó el pasado 28 de
noviembre en la reunión del Consejo
Riojano de Comercio donde se acordaron los festivos comerciales para
el año 2017 por consenso y acuerdo
mayoritario entre los miembros de
este órgano en el que están presentes
representantes de los consumidores,
trabajadores y comerciantes. Para
la elección de los festivos se tuvo en
cuenta el atractivo comercial (como la
campaña de navidad) o la acumulación o proximidad de festivos. En concreto, el próximo año 2017 quedaron
fijados como festivos de posible apertura al público los siguientes días: 8 de
enero, 13 de abril, 30 de abril, 12 de
junio, 2 de julio, 10 de septiembre, 3
de diciembre, 10 de diciembre, 17 de
diciembre y 24 de diciembre.
Asimismo, los municipios que soliciten previamente a la Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y
Comercio y lo justifiquen podrán solicitar el cambio de hasta dos de los
festivos comerciales propuestos, por
ejemplo, por su proximidad con sus
festivos locales.
El Consejo es un órgano colegiado de
carácter consultivo y de participación
en materia de ordenación comercial
de la Comunidad Autónoma de La

La nueva campaña pretende
transmitir los beneficios que
tiene para la sociedad contar
con un comercio local fuerte
Rioja. Cuenta con representación de
la Administración Autonómica, de la
Federación de Empresarios, Cámara
de Comercio, de las organizaciones
sindicales más representativas (UGT
y CCOO), Asociaciones de Consumidores (Asociación de Consumidores
Independientes de La Rioja (ACIR),
Asociación Riojana para la defensa
de los consumidores y contribuyentes
(ARCCO) y Unión de Consumidores),
de las Asociaciones de Comerciantes
(Asociación de Comercio de Haro,
Asociación de Comercio Unido de
Autol, Lucronium Unión de Comerciantes, Centro Comercial Abierto
Jorge Vigón), de las Asociaciones de
Distribuidores (Asociación Nacional
de grandes Empresas de distribución
(ANGED) y Asociación Española de
distribuidores, autoservicios y supermercados (ASEDAS) y de la Federación Riojana de Municipios.
En la reunión también se presentó la
campaña de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación para pro-

mocionar el comercio riojano bajo el
eslogan ‘Comercio local: tú compras,
tú ganas’ que pretende dinamizar las
ventas durante el periodo navideño.
El director general de Innovación,
Trabajo, Industria y Comercio, Julio
Herreros señaló que el objetivo de la
misma “es transmitir los beneficios
que tienen para la sociedad y para el
propio consumidor contar con un comercio local fuerte, ya que éste aporta
grandes ventajas como empleo y riqueza, que mejoran la vida de todos
los riojanos”.
Para ello, la campaña incide en las
ventajas que tiene comprar en el comercio local, dirigida al riojano, al
comprador, “que es el principal beneficiario del comercio local y, por tanto,
en ellos recae la responsabilidad de
comprar. Con este mensaje se transmite que comprando en el comercio
local, se genera un beneficio, por su
repercusión en el empleo y la economía local”.
Por último, la Consejería de Desarrollo
Económico informó de que ha puesto
en marcha el VIII Concurso de Escaparates Navideños que premiará a
aquellos establecimientos comerciales que cuenten con la mejor decoración navideña.
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Creada una comisión
con la FEMP, CCAA y el
Gobierno central para el
estudio de la regla y el
techo de gasto
La FEMP integrará, junto con representantes de la Administración
Central, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y
la Autoridad Fiscal Independiente
(AIREF), una Comisión cuatripartita para estudiar una nueva fórmula
para establecer la regla de gasto y
el techo de gasto. Así lo anunció
el Presidente de la FEMP, Abel
Caballero, tras reunirse el pasado
30 de noviembre con la Comisión
Nacional de Administración Local
(CNAL), la primera que se celebra
con el nuevo Gobierno.
Caballero señaló señalado que
en esta nueva Comisión, la representación local defenderá una
flexibilización del techo de gasto y
un modelo de regla de gasto basado en el presupuesto aprobado
sobrepresupuesto aprobado, y no
en el presupuesto liquidado.

Participación
de la FEMP en el
Congreso Nacional
de Medio Ambiente
para defender
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
La FEMP suscribió en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA)
la defensa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
durante su intervención en la apertura
de la jornada “Los Gobiernos Locales
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, celebrada en el marco de
este Congreso Conama, como una
actividad especial de la FEMP.
El secretario general de la FEMP, Juan
Avila, insistió en que las estrategias
mundiales de desarrollo sostenible
sólo tendrán éxito si lo tienen en todas
las ciudades y regiones del planeta,
tal y como en su momento se afirmó
desde Naciones Unidas; aplicado a
los ODS y a la Nueva Agenda Urbana.
El debate sobre esta cuestión se llevó

a cabo en una mesa moderada por
la Jefa del Área de Internacional de
la FEMP, Juana López, en la que participaron la Vicesecretaria General de
la organización municipalista mundial
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU), Emilia Sáiz; el Alcalde de La
Granja de San Ildefonso y miembro de
la Comisión de Relaciones Internacionales de la FEMP, José Luis Vázquez;
y el representante de la Red de Desarrollo Sostenible, Javier Benayas. Todos ellos coincidieron en la necesidad
de situar a municipios y regiones en
las agendas internacionales y apostaron por buscar el sistema que permita
definir e incorporar indicadores de “lo
local” en las metodologías que miden
el cumplimiento de los ODS y de la
Nueva Agenda Urbana.

Los ayuntamientos se alinean contra la violencia de género
La FEMP suscribe una Declaración Institucional para erradicar la violencia contra la mujer con motivo
del Día Internacional de esta causa celebrado el 25 de noviembre
Declaración Institucional de la
FEMP
«La Federación Española de Municipios y Provincias se suma, un año
más, junto a los estados, las regiones
y entidades locales de todo el mundo, a la conmemoración del día 25
de noviembre, Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, con el fin de manifestar el
más enérgico rechazo ante cualquier
tipo de violencia de género, y, asimismo, renovar su compromiso de colaborar e impulsar acciones cuyo fin sea
la erradicación de la gran lacra social
que supone la violencia contra las mu-
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jeres y las niñas.

a perpetuarla.

Este tipo de violencia es una de las
vulneraciones más graves de los derechos y libertades. En una sociedad
legalmente igualitaria, con un marco
jurídico que nos sitúa en la vanguardia
de los países del entorno, las cifras de
muertes y agresiones contra las mujeres y las niñas siguen siendo abrumadoras y, año tras año, nos indican
que hoy más que nunca es necesario
incrementar los esfuerzos y erradicar
aquellas actitudes y comportamientos
cotidianos que reproducen la desigualdad y que están en el origen de
la violencia de género, contribuyendo

La superación de este tipo de violencia es muy compleja pero se inicia
atajando la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, abordándola
desde un compromiso real, con la implementación de medidas integrales
eficaces que se traducen en políticas
preventivas y de intervención desde
las edades más tempranas.
La experiencia confirma que cuanto
más cercana están administración
y ciudadanía, más eficaces son las
medidas de sensibilización, de educación, o de detección precoz, y más

nacional municipios

Premios para diez municipios por las
buenas prácticas por el clima
En el congreso, la Directora General de la Oficina Española de
cambio Climático, del Ministerio, Valvanera Ulargui, y Juan Espadas, entregaron los VI Premios a las Buenas Prácticas Locales por el Clima. En el marco de un acto moderado por el
Secretario General de la FEMP, Juan Ávila, se hizo entrega de los
siguientes reconocimientos en las modalidades que se detallan
en los cuadros:
GALARDONADOS
CATEGORÍA

GOBIERNO LOCAL

BUENA PRÁCTICA

Eco-innovación

Leganés

Web Municipal de Gestión de Residuos

Energía

Miranda de Ebro (Burgos)

PLAN MIDAR PLUS Miranda Ciudad Solar

Movilidad

Las Rozas (Madrid)

Promoción de la Movilidad Urbana Sostenible en
el Municipio de Las Rozas

Ordenación del territorio, urbanismo y Donostia-San Sebastián
edificación

Ordenanza municipal de eficiencia energética y
calidad ambiental de los edificios

Actuaciones de sensibilización y con- Alhaurín de la Torre (Málaga) Programa Educación Ambiental
cienciación ciudadana de lucha contra
“Conocer + Cambiar = Residuos 0”
el cambio climático
FINALISTAS
CATEGORÍA

GOBIERNO LOCAL

BUENA PRACTICA

Eco-innovación

Donostia-San Sebastián

Verificación del inventario de gases de efecto invernadero del Ayuntamiento

Energía

Granada

LED para iluminar el mejor atardecer del mundo

Movilidad

Diputación de Jaén

El Juego de la Serpiente del Tráfico

Ordenación del territorio, urbanismo y Valle de Mena (Burgos)
edificación

Proyecto sostenible de retirada de plásticos de
ensilado

Actuaciones de sensibilización y con- Las Rozas (Madrid)
cienciación ciudadana de lucha contra
el cambio climático

Acciones de Participación y Sensibilización Ciudadana en materia de Cambio Climático en el
municipio de Las Rozas

eficaz es la respuesta de urgencia o el
seguimiento de los servicios. En suma,
mejores resultados se obtienen en la
lucha contra la violencia de género.
Conscientes de ello, las administraciones locales han ido implementando normas y planes con medidas
específicas que favorecen la igualdad
de oportunidades, introduciendo, en
la mayoría de los casos, la igualdad
de género como paradigma de progreso.
Sin embargo, a pesar del avance, el
hecho de que la violencia machista
perdure es deleznable por lo que de-

bemos seguir trabajando. Es por ello
que, la FEMP, en este día, convoca a
los gobiernos locales a:

para superar esta lacra social.

• Incluir la Violencia de Género en la
agenda política como un problema
prioritario

• Desarrollar campañas preventivas,
y con especial incidencia las dirigidas a la población infantil y adolescente, en colaboración con las comunidades y agentes educativos.

• Reforzar los esfuerzos para la implementación de políticas integrales contra la violencia de género,
diseñadas desde la defensa de
los derechos de las mujeres y dirigidas a promover la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres como un paso adelante para
la transformación social necesaria

• Promover acuerdos, desde todos
los grupos políticos, con
el fin de que existan medidas de prevención y de
protección eficaz, así
como las medidas que
sean necesarias para
luchar con todos los
medios contra».
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Ficha Técnica

‘Desde que una persona
decide ser alcalde ya sabe
que está dispuesta
a quedarse sin piel,
porque la deja en el
camino y lo hace a gusto’

Autol

Autol

Comarca: Calahorra a 13 km.
Altitud: 458 metros sobre el nivel del mar.

Catalina Bastida,
Alcaldesa de Autol
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Superficie: 85,28 km².
Población: 4.367 habitantes (INE 2014)
Economía: agricultura, principalmente champiñón, seta, vid y luego conserva. Además de
una fábrica de calzado.

EL alcalde

Catalina Bastida lleva dos legislaturas gestionando Autol. Parece
toda una vida, pero declara sin tapujos y con firmeza que volvería
a presentarse para alcaldesa otros cien años más. Le gusta lo
que hace porque le gusta su pueblo, ése dice ser el origen de su
motivación, mientras que su método lo basa en estar en contacto
con la calle y crear un clima de confianza con los vecinos que dé
lugar al diálogo diario y la comunicación directa. Representa,
casi a rajatabla, el perfil del autoleño que ella misma califica de
emprendedor, alegre, con carácter, espontáneo, divertido y buen
trabajador en equipo. Es optimista y parece fuerte, como las
rocas de El Picuezo y la Picueza, que representan e identifican al
municipio de Autol. Cuando habla, su claridad y determinación
enganchan.
Por Autol han pasado y habitado antiguas civilizaciones, desde el siglo
VI antes de Cristo, ¿qué vestigios
quedan de aquellas épocas?
Así es, en el escudo tenemos dos lunas
invertidas que representan a nuestros
antepasados árabes, el puente romano, la corona de Castilla y el río Cidacos. Hay una historia no contada de la
que sólo quedan resquicios. No es una
historia de asentamientos que haya dejado una huella muy marcada, como
puede haber en otras localidades. De
aquella época quedan el castillo y el
puente romano y luego, leyendas. Muchas leyendas. Según cuentan, nuestro
castillo era de vigilancia que, junto con
el de Quel y el de Arnedo, servía para
vigilar la zona de Calahorra que está
mucho más baja y así, de alguna manera, se protegían.
¿Qué suponen El Picuezo y la Picueza para los vecinos de Autol?
Nuestro Picuezo y la Picueza son nuestra señal de identidad. Son dos monolitos de 45 y 28 metros respectivamente,
de piedra arenisca, que se están viendo bastante afectados por la erosión

y que estamos planteándonos hacer
algo para que no se pierdan. ¡Imagínate!, después de tantos siglos, si se nos
caen tendríamos un problema tremendo. Se desconoce la fecha de su origen
pero se supone que formarían parte de
la cadena rocosa que va desde Autol
hasta Arnedo que, como se puede
comprobar, se ha modificado bastante
por la construcción de infraestructuras
y por la erosión.

“Creo que todo el pueblo
tiene mi móvil y yo tengo
todos los móviles de todo
el pueblo”
¿De qué viven los vecinos de Autol?
Autol es un pueblo de champiñón, de
setas, de vino y de conservas. Es cierto
que tenemos un entramado industrial
agroalimentario muy importante, con
empresas de referencia regional y nacional. Afortunadamente y con la que
ha caído en la crisis, tenemos muy
poco desempleo. Tenemos un 7 por

ciento de paro, que yo diría que es casi
estructural.
Contamos con actividad del cultivo
directo de champiñón y de seta y luego, conserva. Tenemos también una
fábrica de zapatos, una cooperativa
de vino con más de 300 socios y dos
bodegas de vino. Autol es un pueblo
emprendedor. En su día, el espárrago
dio muchísimo dinero y cuando cayó
el espárrago la gente emprendió otros
proyectos; igual que cuando dejó de
elaborarse vino en los calados familiares porque se construyó la cooperativa,
la gente utilizó estas instalaciones, que
se quedaron vacías, para el cultivo del
champiñón, por las condiciones de oscuridad, humedad y temperatura constante. También los feriantes ocupan un
lugar importante en el tejido empresarial de la localidad. La gente, cuando
no ha tenido opciones de salir adelante
aquí por las circunstancias que fueran,
se ha ido y se ha montado su propio
negocio de feria y, ahí están, por el
mundo. Tienen una pasta especial, son
trabajadores incansables, aventureros,
viajeros y son personas que pueden
con todo.
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Dos leyendas del origen de El Picuezo
y la Picueza
En torno al origen de las dos rocas que
simbolizan al municipio de Autol, se conocen dos leyendas, la de las uvas y la de
la torta de pan.
La primera cuenta que iba una pareja con
una cesta de uvas que habían robado y el
guarda del castillo, que les había visto, les
paró y preguntó por el contenido de la cesta, la pareja negó haberlas robado y aseveró que si mentían se convertirían en piedra.
La segunda, es la del pan, e incluye a la
tercera piedra que forma parte del conjunto
geológico. Relata que una pareja de enamorados, ensimismados en su sentimiento, iban comiendo pan y pasaron al lado de
una mendiga que les pidió pan para su hijo
pequeño. La pareja se negó y la mendiga
les advirtió que se convertirían en piedra.
La leyenda concluye con que la mendiga
era la Virgen María.

¿Existe mucha población inmigrante en Autol?
Sí, hay mucha inmigración y la convivencia, en general, puedo decir que es
buena. Tenemos 1.132 personas inmigrantes, de más de 30 nacionalidades,
-busca entre sus papeles un listado de
nacionalidades y las enumera- Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, China, Colombia,
Cuba, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Francia, Georgia, Ghana, Grecia,
Honduras, Italia, Lituania, Marruecos,
Méjico, Moldavia, Nigeria, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia,
Ucrania y Venezuela. Todos ellos empadronados en Autol.
La población inmigrante supone en torno a un 25 por ciento de la población
total y los niños ocupan el 48 de la escolarización, ya que la tasa de natalidad
entre ellos es más alta que entre los
nacionales. De hecho, tenemos el único
Centro de Educación Obligatoria (CEO)
de La Rioja, en el que pueden cursar los
estudios hasta los 16 años sin tener que
desplazarse a Arnedo o a Calahorra.
¿Supone algún cambio para la gestión del ayuntamiento este elevado
índice de población inmigrante?,
¿se gobierna diferente?

“Un alcalde se deja la
piel por su pueblo, sea
del partido que sea y
errores comete como
padre, como hijo,
como profesional y
como alcalde, porque
eso es humano y está
dentro de su derecho
cometerlos”
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Yo creo que no. Creo que la gente se
adapta. También…, es lo que hay. Esto
es un pueblo con un presupuesto de 4
millones de euros que llegan hasta donde llegan. Y, aquí, las fiestas son sagradas, los eventos taurinos son sagrados,
y el alcalde que quiera venir aquí a quitar los encierros, por ejemplo, tendría un
grave problema, porque no lo va a conseguir. Igual, dentro de unas décadas,
sí, pero ahora creo que no sería posible.
Nos tenemos de adaptar. Y, de hecho,
yo tengo muy buena relación con todas
las culturas. Me suelo reunir muy a menudo con los árabes, que son mayoritarios (Argelia y Marruecos) y detrás, los

rumanos, colombianos y georgianos.
Las diferentes colonias se han formado
a partir de llamamientos que realizaron
los primeros que vinieron y se asentaron en Autol hacia los familiares de sus
países de origen y, al final, son familias
ampliadas. Pero, los niños que nacen,
son de Autol, y cuando les escuchas
hablar, tienen el mismo acento de Autol.
¿Cómo es la convivencia entre los
inmigrantes y los nacionales?, ¿se
suelen integrar?
No, no se integran del todo. Cuando
son pequeños, sí, pero a medida que
crecen ya no van haciendo uso de los
servicios; al centro joven no van; a los
Scouts, tampoco; a la Escuela de Música, tampoco, alguno, aisladamente, pero muy poco. Las niñas, a cierta
edad, ya ni se las ve. A veces nos reunimos con las mujeres para enseñarles
nuestras costumbres y educarles en la
convivencia, por ejemplo a tender, con
la ropa escurrida para que no caiga demasiada agua a la calle; a lavar; a hablar español; les enseñamos cómo tirar
la basura, en una bolsa atada y dentro
del contenedor y, en definitiva, cómo
hacer buen uso de los servicios. Les enseñamos también el idioma, porque las
mujeres no salen, los hombres, trabajan
en las bodegas, en las fábricas, pero las
mujeres no salen y cuando lo hacen, llevan de intérprete al niño para que les
ayude a entenderse, en la farmacia, con
el médico, con el maestro…
Nosotros ponemos normas para que la
convivencia sea pacífica y evitar que la
gente se enfade porque unos las cumplan y otros no. Así de fácil y así de difícil. Son cuestiones que parecen obvias
pero no son tan sencillas.
Ahora, por ejemplo, vamos a intentar
incluir una partida en los presupuestos
para subvencionar la pintura de las fachadas y adecentar y mejorar la estética

EL alcalde

del pueblo. No podemos exigir más, porque la gente no puede gastarse lo que
no tiene, pero vamos a estimular que se
consiga esto con una pequeña ayuda.
¿Cómo es un día cualquiera de una
alcaldesa en un municipio de tamaño medio-alto en La Rioja?
Trabajando las 24 horas. Esta mañana por ejemplo, me han llamado a las
6,30h., informándome de que había una
fuga de agua en una calle y ya me he
puesto en funcionamiento, para llamar
‘al de las aguas’. Creo que todo el pueblo tiene mi móvil y yo tengo todos los
móviles de todo el pueblo. Un alcalde se
deja la piel por su pueblo, sea del partido que sea y errores comete como en
su papel del padre, de hijo, de pareja,
como profesional y como alcalde, porque eso es humano y está dentro de su
derecho. Pero también digo que desde
que una persona decide ser alcalde ya
sabe que está dispuesta a quedarse
sin piel, porque la deja en el camino, y
a gusto, al menos en mi caso. Creo que
esto ha sido lo más bonito que he hecho
en mi vida, lo que más me gusta y hasta
lo que mejor sé hacer.
¿Qué caracteriza a los/las autoleños?
Son emprendedores, alegres y con carácter. El autoleño es temperamental,
espontáneo, divertido, no es tímido…,
eso sí, sabemos trabajar en equipo. El
otro día tuvimos una reunión para organizar una jornada sobre la violencia de
género. Nos proponían una charla y les
dije que aquí no somos de charlas, que
aquí nos gusta participar. Celebramos
la jornada con la intervención de varias
asociaciones, el resultado fue un éxito y
el Gobierno de La Rioja, que era el promotor, salió tan encantado que habló
de exportar este formato participativo a
otras jornadas. Es cierto que nos gusta trabajar en equipo. En las jornadas
del champiñón, por ejemplo, colaboran
más de 150 voluntarios, cada uno lo que
sabe hacer y haciendo piña. Unos cocinan, otros fabrican los gigantes y cabezudos, otros los dirigen…
OFICIO DE ALCALDESA
El saludo de la página web de Autol
es toda una declaración de intenciones ‘Sabed que estoy a vuestra disposición para cualquier cosa, peque-

ña o grande que os inquiete (….) No
os fallaré’(…)
Eso es verdad, procuro no fallar nunca
y cuanto peor me lo ponen, procuro
fallar menos. Una vez que decides ser
alcalde, estás al servicio de los demás.
Yo hago muy poco despacho, yo estoy
más en la calle. Desde que me levanto,
revisando las averías, leyendo una poesía a los mayores, con los pequeños explicándoles el escudo... Me gusta que la
gente quiera a Autol, a partir de ahí, todo
es más fácil.

“La gente sabe cuándo
estás a disposición
de ella y no abusa, al
contrario”

La gente sabe cuándo estás a disposición de ella y no abusa, al contrario. La
gente viene, a veces, a contarme una
historia, y a mí me encanta que lo hagan, porque me ven con confianza, sin
escalafones.
Es su segunda legislatura y ha aumentado los apoyos, ¿se volvería a presentar en las próximas elecciones?
Sí, perfectamente. Esta es mi tercera
legislatura. La primera, en la oposición;
la segunda, ganamos y, la tercera, mejoramos el resultado con dos concejales
más. Hoy puedo decir que me volvería a
presentar cien veces, ahora, pero nunca
se sabe. A veces, no es fácil, hay situaciones que te pueden y tienes que ponerte un caparazón y pensar que mañana será otro día.
Pienso que ante los problemas que no
tienen solución hay que pasar página o
buscar otras vías, creo que no hay que
recrearse en los problemas porque si
no, no avanzas. También hay gente que
quiere crearte un problema y otros que
vienen que, cuando te lo cuentan, se
dan cuenta de que no era tan grande.
También es cierto que yo soy muy optimista. Un alcalde tiene que ser optimista. Pero a veces la gente se piensa
que aquí tenemos la varita mágica para
resolverlo todo y no es así. Aquí hay mucho trabajo y mucha gente trabajando.
Tengo que decir que tengo un equipo
espectacular sin el cual tampoco podría
trabajar, todos quieren a su pueblo y se
han presentado para trabajar por Autol.
¿Qué enseña el colegio de un ayuntamiento?
Cuando los concejales entran al ayuntamiento aterrizan un poco en la realidad,

“Creo que esto ha sido
lo más bonito que he
hecho en mi vida, lo
que más me gusta y
hasta lo que mejor sé
hacer”
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sobre todo los más jóvenes, y se dan
cuenta de que no pueden decir lo que
decían, hacer lo que hacían, ni prometer
lo que antes pedían.
Siempre he dicho que no se trata de
prometer, porque prometer es muy fácil,
pero ¿lo vas a cumplir? La gente me dice
¡hay que hacer esto!, y yo les digo que
hay cosas que se pueden hacer y otras
que no, por eso no pienso prometer nada
que no se pueda cumplir. Yo les digo a la
gente prometo no prometer nada que no
se pueda cumplir. Si no lo haces, eso te
pasa factura. No es lo mismo predicar
que dar trigo…. Cuando llegas al ayuntamiento te das cuenta, primero, de que
los números no te lo permiten; segundo,
que el interventor puede hacer un informe negativo que te puede acarrear consecuencias penales; …, la gente, quizás
no lo entienda en la calle, pero es lo que
hay. Así que tranquilidad, sosiego, poco
a poco y buena voluntad, que eso la
gente también lo ve y lo aprecia.
¿De qué canales de comunicación
disponen en el Ayuntamiento para
informar a los vecinos?
De varios. Tengo varios grupos de Whatsap, con 250 usuarios cada uno y éstos
disponen de otros tantos de modo que
la información llega a todo el pueblo. A
veces te llaman por teléfono, o te mandan fotos. Por ejemplo, si alguien me avi-

“Un alcalde tiene que ser
optimista, pero a veces la
gente se piensa que aquí
tenemos la varita mágica
para resolverlo todo y no
es así”
sa de que se ha perdido un perro o unas
llaves, lo mando por Whatsap y a los cinco minutos aparecen. Ayer, por ejemplo,
aparecieron unas llaves en el parque de
los Picuezos, subimos la foto y enseguida se enteró el dueño y vino a por ellas.
Tenemos también una aplicación donde
se sube toda la información que está
colgada en la web municipal para que la
gente esté informada. La gente se baja a
aplicación y conoce los bandos, notificaciones, acuerdos….
Tenemos también perfil en Facebook en el
Ayuntamiento y yo, en el mío personal, también lo divulgo todo. La comunicación funciona muy bien y eso la gente lo agradece.
¿Cómo palpas el barómetro de la satisfacción de la gente?
El pulso de la calle es el mejor barómetro, la sonrisa de la gente, que los
abuelos te den besos, que los jóvenes
te digan qué no les gusta u otros colectivos. A veces no es fácil, porque cuando
eres demasiado popular y la gente piensa que te lo puede pedir todo, luego se
producen choques. Hay cosas que se

cuestionario
¿Qué le gustaría que tuviese Autol?
Auditorio. Ahí estoy y espero firmar el
convenio este año con el Gobierno. Había otras prioridades estos años atrás y
no hemos podido hacerlo pero, desde
luego, sería un sueño.
¿Su tiempo es para usted o para los
demás?
Para los demás aunque también necesito dedicarme algo. Me siento bien así.
¿Televisión o radio?
Me encanta ir en el coche escuchando
radio y en casa, apenas estoy y lo que
veo son sobre todo informativos.
¿Vino o cerveza?
Vino
¿Patatas con chorizo o chuletas al
sarmiento?
Chuletillas
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¿Invierno o verano?
No sé, me encanta el invierno. Cincuenta por ciento.
¿Muchos amigos o pocos pero buenos?
Muchos amigos.
¿Qué le hace llorar?
No suelo llorar. Se me llenan los ojos de
lágrimas con las buenas emociones.
Soy de lágrima fácil cuando sucede
algo bonito, pero no soy de llanto.
¿Y reír?
Me río mucho y me encanta.
¿Alcaldesa o empresaria?
Alcaldesa, pero el ayuntamiento se
gestiona como una empresa.

pueden pedir pero el Ayuntamiento no
las puede dar y no porque no quiera.
Ahora bien, lo que funciona y lo que más
cuido, es la coherencia de dar y negar a
todos los mismo. No es fácil, porque a
veces se cometen fallos en este sentido
y te pueden pillar, pero si se puede, para
todos y, si no, para ninguno. En momentos electorales es cuando más alerta tienes que estar porque la gente pide, pero
da igual, hay que ser firme.
¿Gobiernan o gestionan diferente los
hombres que las mujeres?
Gestionan diferente. Creo que las mujeres hemos sido gestoras toda la vida.
La mujer ha sido y es ama de casa y
nos hemos visto más obligadas que los
hombres a gestionar porque ellos han
salido más a trabajar (nuestros abuelos,
nuestros padres….) y las mujeres tenían
que llevar la casa. Yo siempre comento
que el ayuntamiento es como una casa y
cuando se puede pintar una habitación,
se pinta y, cuando no, se espera y no
pasa nada, se apaña un poquito hasta
que se pueda pintar. Los hombres de
despreocupan más, pero tienen otras
cualidades diferentes.
Ahora bien, no me siento ni más ni menos que un hombre, me ha tocado ser
mujer y estoy encantada y si me hubiera
tocado ser hombre, igual. Nunca me he
sentido inferior ni superior a nadie.

PUBLIRREPORTAJE

Referente nacional
con sede en La Rioja
Dentro del panorama actual de la Prevención
de Riesgos Laborales en La Rioja, ocupa un
lugar destacado Riesgo y Trabajo S.L., empresa líder en el sector y referencia indudable
en nuestra comunidad.
Riesgo y Trabajo comenzó su andadura hace
casi 20 años de la mano de dos riojanos de Logroño, José Antonio Jiménez y Fermín Urrutia,
que, en paralelo con la publicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, pusieron en
marcha este servicio de prevención hasta convertirlo en el primer servicio riojano de este tipo.
Riesgo y Trabajo ha sido capaz de ampliar su
ámbito de trabajo a todo el territorio nacional
e incluso de disponer de delegaciones propias
en siete comunidades autónomas. Cuenta con
delegaciones en Madrid, Castilla- León, Castilla - La Mancha, Navarra, Aragón, País Vasco y
mantiene su sede central en La Rioja.
Fermín Urrutia, responsable de la empresa
nos aclara el objeto de la misma: “somos un
servicio de prevención de riesgos laborales,
trabajamos para prevenir los accidentes en
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las empresas y realizar los reconocimientos
médicos de los trabajadores, y, si bien a veces no es posible evitar todo, el empresario
se va a encontrar arropado cuando tenga dificultades en esta área. Cualquier faceta de la
prevención de riesgos laborales, cualquiera,
puede ser atendida por nuestros técnicos y
geográficamente cubrimos todo el territorio
nacional”, explica uno de los fundadores de la
firma riojana.
Los planes de futuro de Riesgo y Trabajo
pasan por consolidar lo conseguido y aumentar su presencia en comunidades de reciente
implantación además de estudiar la expansión
de sus propios centros de trabajo con el fin de
afianzar la presencia fuera de La Rioja. “Queremos también formar e informar a los responsables municipales de los derechos y obligaciones con respecto a los propios trabajadores
del ayuntamiento”, explica Fermín Urrutia.
Finalmente, también quieren acercarse al personal de empresas ajenas que trabajen tanto
para las mancomunidades como para los
ayuntamientos cuando éstos contraten para
trabajos puntuales empresas externas
para acciones puntuales de mantenimientos o construcción, entre otros.

www.riesgoytrabajo.com
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44 de noviembre. Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja
Suroriental  

48 de noviembre. Junta de Gobierno de noviembre

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

417 de noviembre. Consejo de Administración del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Riojanos

428 de noviembre. Consejo Riojano de Comercio

41 de diciembre. Secretariado del consejo Territorial de la FEMP  
42 de diciembre. Plan integral de la población gitana en La Rioja
42de diciembre. Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja
42de diciembre. Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja
413de diciembre. Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo de La
Rioja Alta
414 de diciembre. Pleno del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de La Música
414 de diciembre. Consejo Territorial Extraordinario de la FEMP
419 de diciembre. Patronato de la Fundación Tutelar de La Rioja
420.12.16. Comité de Coordinación Aeroportuaria de La Rioja
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OJACASTRO
El municipio completa la canalización del barranco de la Corrabia para
evitar los daños de futuras inundaciones
Ojacastro ha completado el encauzamiento del barranco de la Corrabia con
el fin de evitar los daños que puedan
causar futuras inundaciones. Esta actuación ha conllevado una inversión de
cerca de 1,5 millones de euros en sus
dos fases.

Los trabajos han supuesto una inversión
global de 220.383 euros, de los que el
Gobierno de La Rioja ha aportado el 90%

Uruñuela
La Fragua, un nuevo edificio multiusos en la localidad
El edificio tiene una superficie útil de 390

El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, visitó la segunda
fase de estas obras en compañía del alcalde de Ojacastro, Luis Domingo, y el
director general de Política Local, Diego
Bengoa.
Esta actuación, que completa la primera fase acometida entre el barranco y la
parte alta del municipio, ha consistido en
el soterramiento de las tuberías a lo largo
de 779 metros de longitudentre el casco
urbano y el desagüe en el Oja. Su inversión ha ascendido a 534.000 euros y ha
contado con una financiación al 90% por
parte del Gobierno de La Rioja.

Villaverde de Rioja
Nuevo ayuntamiento y consultorio
médico
Las nuevas dependencias municipales
están situadas en la calle General Azofra,
en un edificio que data de la década de
los 60, cuenta con dos despachos, un
salón de actos y un archivo, repartidos
en una superficie de 119 metros cuadrados. Los trabajos han permitido, principalmente, mejorar la eficiencia energética del inmueble y su accesibilidad.
El nuevo edificio que acoge el consultorio médico se ha construido al lado.
Dispone de una superficie de 70 metros
cuadrados en la que se ubican tres salas
de atención sanitaria (médico, enfermería y asistencia social), una sala de espera y otra para instalaciones eléctricas.
Además, se ha acondicionado un pequeño patio.

metros cuadrados y cuenta con una sala
multiusos (265 metros cuadrados), un
distribuidor, un office, almacén y aseos.
Además, su fachada principal cuenta
con dos accesos, uno peatonal con doble puerta y otro mediante portón motorizado para el acceso de cargas al interior,
y dispone de un hueco para la iluminación natural con un cerramiento acristalado. Su fachada posterior también tiene
un acceso peatonal de doble puerta.
Este nuevo espacio multiusos, denominado ‘La Fragua’, ha supuesto una
inversión de 238.597 euros, financiados
por el Ayuntamiento de Uruñuela y el
Gobierno de La Rioja, que ha aportado
175.508 euros (el 74% del presupuesto)
y permitirá desarrollar diversas actividades, como exposiciones, conferencias,
reuniones de asociaciones y otros eventos de carácter cultural y social.

SANTO DOMINGO DE
LA CALZADA
Ferias de la Concepción
Las Ferias de la Concepción se celebrarán del 6 al 8 de diciembre, con la
salvedad del Mercado Medieval, que se
amplía hasta el día 11.

cuatro principales mercados que vertebran la actividad del amplio puente festivo, a su alrededor se programarán numerosas actividades y convocatorias que
llenarán Santo Domingo de la Calzada de
actividad, animación y visitantes.
El eje de la programación se centra en el
Mercado Medieval, que después de 24
años ha sabido mantener el interés que
le ha convertido en una referencia nacional. La magia de la Edad Media inundará
las calles del casco antiguo para hacer
al visitante retroceder al medievo.
La Plaza Jacobea acogerá de nuevo el
Mercado del Camino. Dulces, embutidos, quesos, patés, vinos, licores,... son
algunos de los productos que centrarán
la oferta comercial de un mercado que
estará compuesto por 85 puestos llegados de 29 regiones de España y que llega justo en el momento de las compras
previas a la Navidad.
La Ecoferia del Camino volverá a exhibir y poner a la venta en el Polideportivo Margubete una amplia gama de
productos de producción ecológica. En
concreto, serán 25 puestos de venta con
la novedad de incluir varios talleres de
diferentes tipos de elaboraciones.
Y la Feria de Antigüedades y Coleccionismo que tiene lugar en el claustro del
Convento de San Francisco, reunirá en
esta ocasión 12 expositores llegados de
diferentes puntos del país y especializados en antigüedades técnicas, rústicas,
vintage y de coleccionismo.
Las Ferias de la Concepción de Santo
Domingo de la Calzada serán en estas
fechas una
referencia
comercial y
turística en
el norte de
España al
acoger una
cifra
que
año
tras
año ronda
los 100.000
visitantes.

Además de los puestos de venta de los
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HARO

XIX Certamen nacional de teatro Garnacha de Rioja
Desde el 26 de noviembre, Haro es sede
del XIX certamen nacional de teatro ‘Garnacha de Rioja’ que durará hasta el 17
de enero en la localidad riojalteña.
El certamen ampliará sus presentaciones en ubicaciones diversas, además
del propio teatro Bretón de los Herreros,
como en bodegas, la Plaza de la Paz y
la propia Herradura. La alcaldesa, Laura
Rivado, presentó la iniciativa acompñada de Vicente Cuadrado, su director.
Con el acuerdo de toda la corporación
municipal, el municipo entrará a formar
parte de la sección de la Federación Española de Municipios y Provincias que
establece desde el 2005 políticas de
protección del medio ambiente.

superficie de más de 1.000 metros cuadrados.
Con esta intervención Camprovín ha
mejorado los servicios públicos y su partrimonio urbano, tras las obras de acondicionamiento y la reurbanización de la
calle, travesía y camino Canal, que han
contado una inversión de 104.890 euros
y una financiación al 85% por parte del
Gobierno de La Rioja.

parte de la sección de la Federación Española de Municipios y Provincias que
establece desde el 2005 políticas de
protección del medio ambiente
Arnedo se propone así el objetivo de alcanzar al Huella de Carbono, es decir,
desarrollar iniciativas de prevención de
la contaminación y el cambio climático,
para compensar la contaminación que
genera.

Leza de Río Leza

ALFARO

El ayuntamiento acondiciona una

Abiertas las inscripciones para la Carrera Popular San Silvestre, hasta el
28 de diciembre

nueva plaza y un mirador con vistas
al Cañon del rio Leza
Este proyecto se incluye en el Plan de
Obras y Servicios que promueve la Consejería de Fomento y Política Territorial
para apoyar a los municipios a mejorar
sus infraestructuras y servicios de competencia local, con el objetivo de incrementar su calidad de vida y el bienestar
de los vecinos. La actuación ha contado
con una inversión de 49.984 euros, financiada al 90% por el Ejecutivo riojano.

El ayuntamiento alfareño ha abierto las
inscripciones para la carrera ‘San Silvestre 2016’ en su página web www.alfaro.
es, hasta el 28 de diciembre.
Habrá un circuito especial para prebenjamines, alevines e infantiles y, el circuito
normal, de 1,2 km. para cadetes, juveniles y senior. Todos los participantes
recibirán un obsequio solamente por
participar.

La nueva plaza se sitúa a la entrada del
municipio, junto al Ayuntamiento, en las
calles Cortijo y Plazuela. Se ha acondi-

Camprovín
Mejora su patrimonio urbano con la
reurbanización de la calle, la travesía
y el camino Canal
La actuación ha permitido al Ayuntamiento la renovación completa de las
redes de saneamiento y abastecimiento
de agua potable a lo largo de 220 metros. Para ello, se ha colocado un nuevo colector de saneamiento, con sus
correspondientes pozos de registro y
conexiones con los domicilios; un nuevo
colector de aguas pluviales que recoge
también el agua de la acequia e incluye sumideros y arquetas de riego y, por
último, una nueva tubería para el suministro de agua potable. Finalmente se
ha repuesto el pavimento con solera de
hormigón y la colocación de un caz para
la canalización del agua de lluvia en una
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cionado una plaza a dos alturas, unidas
por una escalera y que incluye el mencionado mirador, además de mobiliario
urbano y árboles.
Ha sido necesaria la construcción de
unos muros de hormigón a lo largo de
45,6 metros lineales para salvar el desnivel existente entre ambas calles. En la
parte superior se ha instalado una barandilla y también se ha colocado una
escalera para comunicar los dos espacios de la plaza, que ha sido pavimentada con solera de hormigón.

Arnedo
La ciudad se suma a la Red Española
de Ciudades por el clima
Con el acuerdo de toda la corporación
municipal, el municipo entrará a formar

Fuentes: Web ayuntamientos y www.larioja.org
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