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Mismas obligaciones con
diferentes recursos para
cumplirlas
La nueva normativa sobre el uso de productos fitosanitarios
se dirige fundamentalmente al sector agrario pero en lo que
respecta a su área ‘no agraria’ y su posible afección a los ciudadanos por contacto o cercanía a las plantas y árboles que
existen en las zonas públicas, la competencia corresponde a
los ayuntamientos.
Los objetivos de esta norma son indiscutibles, el respeto al
medio ambiente y a la diversidad; la protección de la salud
humana y, en definitiva, garantizar la seguridad alimentaria.
Las buenas prácticas que recoge se orientan además hacia
un uso racional y justificado de estos productos, priorizando,
siempre que sea posible, aquellos productos menos agresivos con el entorno.
Pero como en toda puesta en marcha de una nueva norma,
además de la labor de concienciación e información previa,
hay que dedicarle tiempo, que es dinero y recursos, y esto
no es lo mismo para un municipio grande cuya empresa de
jardinería se encarga de cumplir con esta normativa; que para
uno más pequeño donde se realizan estas labores con personal propio que ahora tiene que formarse y cumplimentar una
documentación para la que debe ponerse al día. La Consejería de Agricultura va a solicitar al Ministerio que atienda estas
diferencias y module las exigencias en función de las mismas.
El mismo sentido tiene exigir que se cumpla la norma como
facilitar las herramientas para ello.
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Ayuntamientos
sostenibles a través
del control de los
fitosanitarios
El Real Decreto del Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios en ámbitos no
agrarios afecta a los ayuntamientos como responsables de los espacios públicos
de los municipios y persigue proteger el medio ambiente, la salud humana y la
seguridad alimentaria
Una de las principales competencias y a la que más tiempo y recursos dedican los ayuntamientos es la
gestión de los espacios públicos y
dentro de ellos, los ubicados en el
exterior. Parques, paseos, espacios
deportivos, jardines o áreas recreativas forman parte del elenco de lugares que deben mantener y cuidar los
ayuntamientos así como responsabilizarse de que las personas que los
ocupen no sufran ningún daño ni incidencia por los objetos o seres que
formen parte de ellos, en concreto,
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El objetivo de la normativa
es respetar el medio
ambiente, salvaguardar la
biodiversidad y proteger la
salud humana
de las plantas y arbustos que suelen existir en esas zonas. Fruto de
la obligación de ejercer esta función
emana el cumplimiento de la normativa sobre el uso sostenible de los
productos fitosanitarios que preten-

de precisamente eso, conseguir una
racionalización de su uso, es decir,
utilizar los plaguicidas adecuados en
cada caso para evitar la resistencia o
aparición de nuevas plagas por una
utilización incorrecta o excesiva de
los mismos. Pretende también que
las personas que los apliquen tengan los conocimientos adecuados y
estén convenientemente protegidas,
además de aplicar las cantidades
adecuadas en los puntos necesarios. En definitiva, se trata de utilizarlos preservando el medio ambiente
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y la biodiversidad; evitando riesgos
contra la salud humana de quienes
los aplican y de quienes tienen un
contacto con ellos y, ya en el terreno
agrario, de garantizar la seguridad
alimentaria. En realidad, esta normativa se elaboró pensando sobre
todo en el sector agrario, cuyos profesionales son quienes más utilizan
este tipo de productos (plaguicidas,
fitosanitarios…), pero dado que los
perjuicios son comunes en caso de
un mal uso de los mismos -que en
ocasiones ya se daba cuando se
utilizaban para plagas de jardines
públicos por ejemplo, productos
propios de cultivos agrícolas, no
siendo necesarios unos componentes tan eficaces- la nueva normativa
ha venido a ordenar esta utilización
en beneficio de los objetivos mencionados.

Los ayuntamientos, en el
capítulo XI de la normativa
De este modo, la normativa diferencia claramente los dos ámbitos de
aplicación, el agrario y el no agrario.
A éste le dedica el capitulo XI de la

Los ayuntamientos
pueden realizar lo que
impone la normativa con
personal propio o a través
de una empresa que preste
este tipo de servicios
normativa en cuestión (Real Decreto
1311/2012 de 14 de septiembre que
establece el marco de actuación de
la normativa europea original -Reglamento 1107/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y Directiva 2009/128/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo,
de 21 de octubre de 2009, por el que
se establece el marco de actuación
comunitaria para conseguir un uso
sostenible de los plaguicidas-.
En este capítulo se abordan los detalles específicos para el uso de los
productos fitosanitarios en ámbitos
distintos de la producción agraria,

como parques, jardines, campos
de deporte, espacios utilizados por
grupos vulnerables (guarderías,
colegios, residencias de la tercera
edad,...), redes de servicios (carreteras, ferrocarriles, tendidos eléctricos,
conducciones de aguas o de riego,
etc.), zonas industriales, campos de
multiplicación, centros de recepción
y espacios de uso privado (jardines
y huertos familiares). De que los requisitos que contempla la norma se
cumplan en estos lugares se ocupan
los ayuntamientos, como responsables de los espacios públicos gestionados por ellos.
En todo caso, la prioridad en estos
espacios es, además, que la aplicación se realice con una filosofía
de bajo consumo de productos fitosanitarios, primando, siempre que
sea posible, recurrir a métodos no
químicos y optando por las prácticas y los productos con menores
riesgos para la salud humana y el
medio ambiente, de entre todos los
disponibles para tratar una misma
plaga.
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María Jesús Miñana,
directora general de
agricultura y ganadería
Las consejerías de Agricultura y Salud son las autoridades competentes del cumplimiento de esta normativa tanto en el ámbito agrario como
en el no agrario y, dentro de la primera, la Dirección General de Agricultura y Ganadería, es la que lleva
el peso mayoritario de la aplicación,
en todo el sector agrario y, dentro
del no agrario, en lo que afecta a los
ayuntamientos.
¿Desde cuándo es obligatoria
esta normativa?

Desde que se publicó el real decreto, en 2012, se ha ido avanzando y
facilitando su cumplimiento ya que,
ni las comunidades autónomas, ni
los ayuntamientos, profesionales
agrarios o ciudadanos están preparados para ponerla en marcha de un
día para otro. El Ministerio de Agricultura ha elaborado el Plan de Acción Nacional que establece objetivos para alcanzar su cumplimiento y
uno de ellos estaba centrado en ese
uso no agrario.
¿Son conscientes los ayuntamientos del buen uso que debe
hacerse de estos productos?

En junio, desde la Consejería, realizamos una encuesta a todos los
ayuntamientos de La Rioja en la que
les recordábamos que la normativa
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“El cumplimiento
de la normativa es
más complejo para
los municipios con
menos recursos”
estaba en vigor, que era de obligado
cumplimiento y que nos dijeran cuál
era su situación, desde un interés
real por ayudarles, no para controlarles. Las respuestas que recibimos
eran muy variadas y ponían de manifiesto que el cumplimiento era más
complejo para los municipios con
menos recursos que para los más
grandes. Con este fin, decidimos ponernos manos a la obra para avanzar
en su cumplimiento y organizamos
una jornada el pasado 15 de diciembre sobre esta materia, dirigida a los
ayuntamientos. La jornada tuvo muy
buena acogida, participaron muchos ayuntamientos pero no todos,
que era lo que nos hubiese gustado.
También vinieron las empresas que
se dedican a restar estos servicios
para los ayuntamientos.
¿Qué otras acciones van a llevar
a cabo desde la Consejería?

Además de esto, vamos a realizar
un recordatorio del contenido de la
jornada y, en paralelo, vamos a solicitar al Ministerio que realice alguna
modificación de la norma para facilitar su cumplimiento a los municipios
más pequeños porque los medios
disponibles no son los mismos que
los de los más grandes. Este tema
lo hemos expuesto varias comunidades autónomas para que, o bien

se modifique la norma para algunos
ayuntamientos, o bien se realice alguna acción a nivel nacional.
¿Qué objetivos pretende esta normativa?

El contexto es el uso sostenible de
productos fitosanitarios, el cuidado
del medio ambiente y la protección
de la salud en lo que se refiere al
mal empleo de estos productos.
De hecho, en usos no agrarios es
más importante esta razón. También
se persigue un uso racional de los
productos fitosanitarios para evitar
la utilización incorrecta que pueda
dar lugar plagas más resistentes así
como extender unas buenas prácticas en este sentido (protecciones de
las personas que los aplican…) y el
respeto a la biodiversidad mediante
un uso dirigido y concreto de estos
productos.
También trata de que se valoren todos los pros y contras a la hora de
utilizar estos productos, por ejemplo,
si en un municipio hay un parque a la
salida de un colegio, igual conviene
no aplicar ciertos productos en ese
parque, y para eso está la figura del
asesor, que debe elegir cuál es la
mejor solución, en qué momento se
debe aplicar el tratamiento y, sobre
todo, aplicar un producto no químico
antes que hacerlo con uno químico.
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Qué requisitos tiene que cumplir un ayuntamiento para cumplir con esta normativa

“Aunque el
incumplimiento
de esta normativa
conlleva sanciones,
nuestros controles
por el momento serán
informativos para que
los ayuntamientos
conozcan su contenido
y puedan cumplirla”
¿A efectos prácticos, qué debe
hacer un ayuntamiento para cumplir con esta normativa?

Son varios los puntos que deben
cumplir, tienen que utilizar productos
fitosanitarios autorizados para estos
usos, suscribir un contrato con un técnico en Gestión Integrada de Plagas
inscrito en registro correspondiente
(ROPO); o bien tener contratada a una
persona con tal condición. También
deben disponer de un documento de
asesoramiento firmado por el asesor,
contar con un plan de trabajo de cada
tratamiento fitosanitario y con un registro de tratamientos fitosanitarios. Asimismo, han de informar a los vecinos
del lugar y fecha de realización de los
tratamientos e identificar los productos fitosanitarios que se van a utilizar,
adoptando las medidas necesarias
para evitar que se produzca el acceso
de terceros.
¿Qué sanciones conlleva no cumplir con esta normativa?

Sí que existen sanciones pero, ahora
mismo, lo que pretendemos desde la
Consejería es que los ayuntamiento
se conciencien de su obligación y
con este fin les estamos ayudando
a cumplir la normativa, ofreciéndoles
información y asesoramiento. Los
controles que estamos llevando a
cabo en esta etapa son informativos,
no sancionadores.

• Utilizar productos fitosanitarios autorizados para estos usos
• Suscribir un contrato con un técnico en Gestión Integrada de Plagas inscrito
en el registro correspondiente (ROPO) o tener contratada a una persona
con tal condición
• Disponer del documento de asesoramiento firmado por el asesor
• Contar con un plan de trabajo de cada tratamiento fitosanitario
• Tener un registro de tratamientos fitosanitarios con el contenido especificado en la normativa
• Informar a los vecinos del lugar y fecha de realización de los tratamientos
que se vayan realizar e identificar los productos fitosanitarios que se van a
utilizar
• Adoptar las medidas necesarias para evitar que se produzca el acceso de
terceros (tanto durante la ejecución de los tratamientos como durante el periodo de tiempo siguiente que se haya determinado necesario)
• Realizar los tratamientos en horarios en que la presencia de
terceros sea improbable
• En los espacios utilizados por grupos vulnerables (niños, ancianos…) comunicarlo al
director del centro afectado
para que pueda adoptar
las medidas preventivas
adecuadas.

En el caso de realizar tratamientos
fitosanitarios con medios propios
• Los ayuntamientos deberán guardar las facturas de compra
de los productos fitosanitarios
• Además, su almacenamiento tiene que realizarse según especifica la normativa
• También, tienen que inscribir la maquinaria de tratamientos
en el registro correspondiente (ROMA de uso no agrario)
• Pasar la Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de
Fitosanitarios a la maquinaria municipal
• Gestionar los envases vacíos y restos de productos fitosanitarios
• El personal que los manipule deberá disponer de los correspondientes carnés de aplicador profesional de estos
productos
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A QUÉ ESPACIOS MUNICIPALES AFECTA LA NORMATIVA
1. Espacios utilizados por el público en general, que pueden ser:
• Parques abiertos al aire libre, incluidas las zonas ajardinadas de
recintos de acampada (camping), arbolado viario y otras alineaciones de vegetación.
• Jardines confinados: invernaderos, espacios ocupados por plantas
ornamentales en los centros de trabajo, de estudio o comerciales).
2. Espacios destinados a la práctica de deportes por personas provistas
de indumentaria y calzado apropiados.
3. Espacios utilizados por grupos vulnerables: colegios y guarderías
infantiles, centros de asistencia sanitaria, residencias para ancianos,
etc.
4. Espacios de uso privado, que pueden ser:

5. Redes de servicios: áreas no urbanas donde se incluyen ferrocarriles,
redes viarias,conducción de aguas de riego o de avenamiento, tendidos eléctricos y cortafuegos.
6. Zonas industriales: áreas de acceso, centrales eléctricas, instalaciones industriales u otras en las que, principalmente, se requiere mantener el terreno sin vegetación.
7. Campos de multiplicación: plantaciones o cultivos destinados a la
producción de simientes u otro material de reproducción vegetal,
gestionados por operadores dedicados a esta actividad.
8. Centros de recepción: recintos cerrados como centrales hortofrutícolas, almacenes, plantas de transformación.., gestionadas por operadores secundarios, donde se acondicionan, envasan y distribuyen
producciones agrícolas y forestales
La prioridad en todos los casos será el uso de productos fitosanitarios
de bajo riesgo.

• Jardines domésticos de exterior
• Jardinería doméstica de interior

Queda excluida la utilización de productos fitosanitarios u otros plaguicidas que se utilicen en la agricultura.

• Huertos familiares

QUÉ MÉTODOS DE APLICACIÓN
DE ESTOS PRODUCTOS
NO SE PODRÁN UTILIZAR
Están prohibidos:
a) Los tratamientos mediante aeronaves.
b) Los productos preparados en forma de polvo para aplicar por espolvoreo con asistencia neumática, salvo el caso de tratamientos
confinados en invernaderos, almacenes u otros espacios estancos.

CUÁNDO Y CÓMO APLICARLOS
1. En los espacios utilizados por el público en general, el
responsable de la aplicación deberá:
a) Adoptar las medidas necesarias para evitar el acceso de terceros durante la ejecución de los tratamientos y durante el periodo de tiempo siguiente
que se haya determinado necesario para cada
caso.
b) Realizar los tratamientos en horarios en que no
haya presencia de personas

2. En los espacios utilizados por grupos vulnerables,
además se requiere el conocimiento previo del director
del centro afectado quien podrá proponer justificadamente una fecha u hora más apropiada.
3. En los espacios de uso privado se atenderá a las condiciones y requisitos especificados en el contrato de
tratamiento y en el plan de trabajo, particularmente en
lo que incumba al interesado.

CÓMO GESTIONAR LOS ENVASES VACÍOS Y RESTOS DE PRODUCTOS
a) Los envases destinados a usuarios no profesionales
deben depositarse en los contenedores del sistema
integrado de gestión de envases para el ámbito urbano.

tema de gestión de envases industriales que disponga
el ayuntamiento o se entregarán en los puntos previstos para los residuos de envases de plaguicidas de
uso agrícola.

b) Los envases destinados a los usos profesionales, una
vez vacíos se depositarán en los contenedores del sis-

Los restos de productos fitosanitarios deberán ser entregados a un gestor de residuos autorizado.
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Asamblea anual
de la Federación
Riojana de
Municipios
Los alcaldes riojanos participaron
el pasado mes de diciembre
en su pleno ordinario que fue
inaugurado por el presidente del
Gobierno, José Ignacio Ceniceros
González
La Asamblea contó
con dos ponencias;
sobre el planeamiento
urbanístico de los
municipios de La
Rioja, ofrecido por
los responsables
de estas áreas en el
Gobierno de La Rioja
y sobre competencia
directivas, impartida
por Trinidad Yera

La Federación Riojana de
Municipios celebró el pasado
mes de diciembre su asamblea anual, o pleno ordinario,
que estuvo inaugurado por
el presidente del Gobierno,
José Ignacio Ceniceros y el
consejero de Fomento, Carlos Cuevas.
En la reunión se presentó el
informe de gestión del ejercicio actual, se aprobaron
las cuentas del ejercicio anterior, la gestión del actual y
el informe presupuestario del
año 2017.
La asamblea estuvo inaugurada por el presidente del
Gobierno, José Ignacio Ceniceros y contó también con
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“Nuestro reto es la despoblación, ahora bien, hay
que respetar a los ciudadanos para que puedan
vivir donde quieran”, señaló Roberto Varona
dos ponencias de interés
para el público asistente. Por
un lado, con la ponencia ‘El
planeamiento urbanístico de
los municipios de La Rioja’,
ofrecido por el director general de Urbanismo y Vivienda,
Carlos Alonso; Yolanda Tamayo, jefa de servicio de Urbanismo y Gonzalo Latorre,
director de la sociedad profesional G.L. Arquitectos. Por

otro lado, la experta en competencias directivas, Trinidad
Yera, expuso la ponencia ‘La
revalorización de local’, que
versó sobre la marca personal en política, su importancia en la política local y lo que
esperan los ciudadanos de
la política y de los responsables políticos en general.
La asamblea fue clausurada por
el consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas.
El presidente de la FRM, Roberto Varona, destacó ante
los medios de comunicación
que asistieron la importancia de las entidades locales.
“Somos la administración
más antigua del Estado y

Noticias

tenemos que poner en valor lo que
los concejales y alcaldes hacen día a
día”, explicó el presidente de la FRM.
En cuanto a los retos permanentes
que tienen los municipios, Varona
expresó la despoblación como el
problema más importante “pero no
podemos olvidar’”, añadió “que el
ciudadano vive donde él quiere y la
obligación que tenemos las administraciones es de prestarles todos los
servicios y que sean servicios de calidad, así como facilitarles el día a día
allá donde ellos elijan vivir”.
Por su parte, el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, destacó la cooperación y el apoyo
que mantiene su ejecutivo con todos
los ayuntamientos riojanos y la necesidad de “trabajar unidos, porque esta
colaboración acaba dando sus frutos y

El presidente del Gobierno agradeció a los alcaldes de La Rioja
su “constancia y dedicación”
para ofrecer a los vecinos unos
servicios de calidad
beneficia a todos los ciudadanos”.
En concreto, se refirió a temas en los
que se está trabajando de forma conjunta con la FRM como la presentación
del borrador del convenio para diseñar un sistema de ahorro de costes
de energía eléctrica en los municipios.
También destacó el desarrollo de la
administración electrónica a través de
plataformas de gestión de tributos,
contabilidad, padrón, registro y firma
electrónica, temas en los que también
se está manteniendo “una estrecha co-

laboración”, según ha indicó.
El jefe del ejecutivo riojano destacó la
complejidad que ha alcanzado la gestión diaria de los ayuntamientos, dado
que al ser administraciones públicas
están sometidos a una legislación
“muy garantista” para hacer efectivos
los principios de publicidad, concurrencia o transparencia, que suponen
un “beneficio en términos de seguridad jurídica y modernización de la
administración”.
Finalmente, resaltó la importancia de
los ayuntamientos, porque como administración local son la “primera referencia de lo público para los ciudadanos”, y agradeció a todos los alcaldes
de La Rioja su “constancia y dedicación” para ofrecer a los vecinos unos
servicios de calidad.
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Los municipios conocen ‘la agenda digital’ de La Rioja para
mejorar sus servicios y la calidad de vida
Con el fin de informar a los municipios
riojanos sobre el plan de digitalización
de La Rioja que está llevando a cabo el
Gobierno regional, el pasado mes de
diciembre el consejero de Administraciones Públicas, Alfonso Domínguez,
se reunió con la Junta de Gobierno de
la FRM.
Este plan persigue ‘fortalecer la autonomía y mejorar la calidad de vida’ de
los riojanos y se realizará a través de
la Agenda Digital, que es un documento estratégico que establece las líneas
de actuación prioritarias en el sector
de las Tecnologías de la Información y
Comunicación para los próximos años.
Con este fin, se constituyó un grupo de
trabajo formado por profesionales del
sector de las TC con experiencia y con
la capacidad de aportar una visión estratégica y a largo plazo. Al grupo se le
encomendó que realizase una reflexión
estratégica sobre la aportación de las
nuevas tecnologías a los grandes retos
a los que se enfrenta el sector TIC riojano en este momento y propusiesen
recomendaciones para la elaboración
de la Agenda Digital de La Rioja.
Sus propuestas se han recogido en
el informe de recomendaciones que
entregaron al Gobierno en el mes de
septiembre y que se pueden consultar
en la web http://www.agendadigitalriojana.es/
Este informe se ha sometido a consul-

Se persigue dotar a los municipios de mejores infraestructuras y que sus servicios (colegios,
centros de salud y empresas)
estén conectados
ta pública y, con ese fin, el consejero y
el coordinador del grupo de expertos
de la Agenda Digital, Óscar Alonso,
acudieron a esta reunión con la FRM,
para contar a los alcaldes y escuchar
sus necesidades sobre esta cuestión.
Por su parte, la Dirección General de
Política Local del Gobierno ha expuesto algunas recomendaciones que se
han propuesto de forma inicial para los
ayuntamientos como las siguientes:
• Conectividad: mediante el fomento
del despliegue masivo de redes de
banda ancha ultrarrápida. Se trata de
que todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, puedan
disfrutar de la tecnología adsl en todos
los servicios que ahora mismo ofrece
el sector, logrando así la vertebración
territorial y a la cohesión del territorio
regional.
El objetivo es dotar a la comunidad autónoma de las mejores infraestructuras
en tecnologías de la información y telecomunicaciones para mejorar la administración electrónica, la conectividad
de las empresas, colegios públicos y
centros de salud, así como favorecer
el desarrollo del comercio electrónico.

Este proceso de mejora de la conectividad se está desarrollando en varias
fases:
1. En un primer momento, se ha actuado en aquellos municipios de más
de 200 habitantes en los que existe
un centro educativo y así se ha mejorado la conectividad de todos los
colegios de la red pública.
2. Posteriormente, el ejecutivo ha extendido la banda ancha a otros municipios en los que se encontraban
consultorios médicos.
3. Actualmente, el plan se encuentra
en la tercera fase, en la que se pretende llegar a los municipios de menos de 100 habitantes.
• Smart-Villages: agrupación de municipios para la dotación de servicios
públicos abiertos y avanzados. Búsqueda de eficiencias para el ciclo del
agua, transportes…
• Tutela en el desarrollo de la administración electrónica de forma que
la Comunidad Autónoma ofrezca las
nuevas herramientas tecnológicas que
posee para avanzar junto a las administraciones locales en la implantación
de una administración electrónica. El
objetivo es que los ayuntamientos se
incorporen a soluciones integrales de
informatización de todos los procesos
y expedientes administrativos, tanto en
su parte interna como en su relación
con el ciudadano.
FRM 174 MUNICIPIOS 13

nacional municipios

Los ayuntamientos,
premiados por
su trabajo de
prevención de
drogodependencias

Dos de cada diez municipios españoles no
superan los 100 vecinos

Se ha valorado la actuación preventiva y de calidad de los 16 programas
ganadores, y su posibilidad de implantación en otros territorios

16 entidades locales (14 municipios
y dos diputaciones), de nueve comunidades autónomas, han sido
reconocidas por sus buenas prácticas en materia de prevención de
drogodependencias. Se trata de los
premiados en la convocatoria que
cada dos años realizan la FEMP y la
Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, con el apoyo
de expertos en esta cuestión.
En este certamen, el sexto de los realizados, han concurrido un total de 34
proyectos, distribuidos en las siete
categorías previstas: Estrategias y
planes de prevención; Prevención
escolar; Prevención comunitaria; Prevención familiar; Innovación tecnológica; Prevención selectiva; y Prevención indicada.
En la selección de las propuestas
ganadoras se han tenido en cuenta,
entre otras cuestiones, el impacto
de la intervención y su traducción en
mejoras tangibles de los hábitos saludables, la coordinación de la entidad
local con otras entidades públicas y
privadas para llevarlo a cabo, la incorporación de cambios duraderos con
la implantación de la buena práctica,
o la capacidad de ésta para ser llevada a cabo en otros municipios. También se ha valorado la participación en
los proyectos, como agentes activos,
de personas beneficiarias del mismo.
La convocatoria, realizada en el marco de colaboración de la FEMP y
la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas, viene a
reforzar el papel protagonista de las
entidades locales en las tareas de
prevención y tiene como objetivo dar
a conocer actuaciones que favorezcan una acción preventiva de calidad
desde ayuntamientos y diputaciones.
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La mitad de los municipios españoles
está disminuyendo su censo y dos de
cada diez albergan a menos de 100
vecinos. Así se desprende del informe «Población y despoblación en
España 2016», que presentó a la Comisión de Despoblación de la FEMP
su Presidente, Juan Antonio Sánchez
Quero.
En la actualidad, subsisten con menos de mil habitantes 4.995 de los
8.125 municipios que tiene España
en total. La inmensa mayoría de esas
casi cinco mil localidades sufren el
envejecimiento de su censo demográfico y un mínimo o nulo relevo
generacional, con escasas o nulas
cifras de natalidad.
El estudio ha sido realizado a partir del análisis del último padrón de
habitantes publicado hace escasas
semanas por el INE, en el que se
detallan las cifras de población de
todos y cada uno de los municipios
españoles.

2.652 localidades con menos de
500 habitantes
El informe presentado por Sánchez
Quero alerta de que sigue agravándose la crisis demográfica y de que
sus efectos comprometen el futuro
de cada vez más municipios españoles. Así, ya son 2.652 las localidades
que subsisten con censos de menos
de 500 habitantes. De ellas, 1.286
(casi dos de cada diez municipios españoles) ni siquiera pasan de los cien
vecinos empadronados: son 48 más
que en 2015 y 358 municipios más de
los que había en el año 2000 con menos de 100 empadronados.
Entre 2015 y 2016, España ha perdido 67.374 habitantes, disminución
que se ha concentrado mayoritariamente en las áreas rurales, ya que la
suma de población de las capitales
de provincia españolas ha ganado
unos 14.000 habitantes durante el
último año.

nacional municipios

La FEMP pretende consolidar una central de contratación para 2017
La Federación Española de Municipios
y Provincias quiere consolidar una central de contratación para 2017 como
un instrumento de gestión fomentando
las adhesiones, en este momento más
de 600, a través de acciones informativas y formativas directas, difusiones
dirigidas a exponer los resultados que
se están obteniendo, manteniendo un
nivel alto de atención personalizada a
través del personal de la FEMP y de
los recursos externos que se ponen a

disposición del funcionamiento de la
central.
El objetivo es llegar a los 1.000 adheridos antes de que finalice el año y aumentar el porcentaje de entidades Locales con expedientes de contratación
abiertos. Con este fin, se impulsará la
plataforma tecnológica que da soporte
a la central, finalizando la integración
en la RED SARA, se continuará con la
simplificación de los procedimientos y

tareas necesarios para formalizar cada
expediente, y adaptarse a las modificaciones normativas en materia de
contratación pública y administración
electrónica que sean de aplicación.
Asimismo, las metas son garantizar
los asociados puedan tener finalizado
su expediente en una media de tiempo
inferior a los 2 meses; duplicar los más
de 400 usuarios que se tienen en la actualidad y aumentar la cifra de contratos adjudicados durante 2016.

Cuca Gamarra asume la vicepresidenta de la FEMP en sustitución de
Iñigo de la Serna
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, tomó posesión el pasado mes
de diciembre del cargo de vicepresidenta de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) en
sustitución de Iñigo de la Serna tras
su nombramiento como ministro de
Fomento. La alcaldesa se comprometió “a promover políticas municipales que permitan crear empleo en
nuestros pueblos y ciudades; nuestra principal prioridad para garantizar
el bienestar de nuestros vecinos”.
Con este nombramiento, Gamarra se
convierte en la primera edil de nuestra comunidad que ha sido miembro
de la Junta de Gobierno de la FEMP
y ahora, vicepresidenta. La alcaldesa
calificó la situación actual de “clave

para resolver asuntos en los que desde el municipalismo llevamos años
trabajando”.
Entre los temas que están marcando la agenda política de las últimas
semanas destaca el debate de la
reforma de la financiación local y
autonómica; sobre el que Gamarra
aboga por “abordar conjuntamente
con el Gobierno central un acuerdo,
partiendo de que las administraciones locales hemos hecho un esfuerzo por sanear nuestras cuentas
y hemos contribuido en los últimos
años al progreso del país con el superávit que hemos logrado”. Desde
esta premisa, la alcaldesa de Logroño apuesta por flexibilizar el techo de
gasto -una propuesta sobre la que ya

se alcanzó un principio de acuerdo
en la reciente Comisión Nacional de
Administración Local-, con una mayor autonomía para los ayuntamientos.
Otro tema que Cuca Gamarra ha
mencionado con ocasión de su nombramiento como vicepresidenta de la
FEMP ha sido uno de gran sensibilidad social y actualidad, el referido a
la pobreza energética. En este sentido, ha considerado necesario alcanzar un acuerdo con la administración
central para controlar los casos que
se puedan producir, haciendo necesario un informe de los servicios sociales de base antes de cortar estos
suministros básicos a cualquier familia.

Fuente: www.femp.es
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“Siempre he
luchado por que
mi pueblo tenga
lo que se merece y
nunca he esperado
agradecimientos”
Castañares de Rioja debe su nombre
a los castaños que un día poblaron las
riveras del municipio y buena parte
de la localidad gracias a la abundancia
acuífera de su subsuelo y que hoy, con
un número visiblemente más reducido,
han cedido espacio a las choperas. De
aquellos árboles, cuyas castañas no
eran comestibles, queda algún ejemplar
hermoso, como el que está al lado de la
iglesia, que se mantiene como vestigio
aquella época. Maite, como así se presenta
la alcaldesa, habla de ello con la sencillez
y afabilidad que le caracteriza, “algunos
utilizan las castañas para conservar la
ropa en buenas condiciones y hay quien
las lleva en el bolsos para prevenir ciertas
enfermedades”, comenta en un tono de
cierta incredulidad. Habla de la gestión
del ayuntamiento con normalidad y
huye de lisonjas por encabezar el equipo
municipal, eso sí, deja entrever muestras
de emoción cuando se refiere a la Salve
que se canta en Castañares de Rioja el 7
de septiembre.
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Castañares de Rioja
Castañares
de Rioja

Comarca: Santo Domingo de la Calzada 13 km.
Altitud: 546 metros sobre el nivel del mar.
Superficie: 10,9 km².
Población: 471 habitantes (censo 2016)
Economía: agricultura (cereales, remolacha,
patata, legumbres); ganadería (porcino, ovino y
bovino); piscifactorías de truchas; talleres, fábricas, almacenes de patatas y constructoras.

María Teresa Bañares Ortún ,
Alcaldesa de Castañares de Rioja

¿Cómo surgió el municipio de Castañares de Rioja?
Su origen no está documentado y tampoco se ha investigado, ni estudiado.
Aparecieron placas romanas y ruinas
de un antiguo poblado y se la llevaron
para analizar estudiar. Por otra parte,
Castañares albergó a familias señoriales como dan fe las casonas con escudos que todavía mantenemos.
¿Cómo se ven los castañeteros a sí
mismos y cómo les ven los visitantes?
Dentro del pueblo nos vemos, creo, que
acogedores, sencillos, también simpáticos – habrá de todo, lógicamente- pero,
en general, gente de fácil trato. La gente de fuera no sé cómo nos ve pero los
que vienen, no se van. Vienen un año
y repiten, así que algo bueno tendremos. Los visitantes te dicen que se lo
pasan bien porque hablan con uno y
con otro…
De hecho, la mayoría de la gente que
se queda a vivir no tiene ninguna vinculación con el municipio. Muchos de
ellos son del País Vasco y han comprado casa aquí. Todavía existen bastantes
casas sin ocupar que no se han vendido.

En la historia de Castañares ha habido crecimientos y decrecimientos
de población, ¿a qué se han debido
esos movimientos demográficos?
Hasta los años 60 la tendencia fue al
alza pero, entonces, comenzó un descenso porque mucha gente se fue al
País Vasco o a Madrid en busca de
trabajo porque en Castañares la agricultura no daba trabajo para todos. La
bajada cambió en la primera década
del 2000, donde la población aumentó
porque hubo familias, muchas de ellas,
de jubilados, que compraron casa aquí
y se quedaron a vivir y quizás a eso se
pudo deber la subida.
Cuál es la población residente y
cuál la veraneante?
Ahora tenemos 471 vecinos pero, en
verano, la población se quintuplica y
otro tanto tendremos también en el
camping. Entre todo, podemos estar
cerca de los 5.000 habitantes en la época estival.
Cuántos niños hay en la escuela?
Ahora hay 17 niños en la escuela. Hay
más niños en edad escolar pero que
van a la escuela de Labastida. Después, continúan sus estudios en Santo
Domingo que es donde le corresponde
FRM 174 MUNICIPIOS 17
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a Castañares.
¿Hay paro en Castañares de Rioja?
Sí que hay algo de paro pero la verdad
es que se mantiene al mismo nivel de
siempre.
Entre sus empresas, destaca el
gran número de negocios de hostelería que existen, ¿a qué se debe?
Así es, tenemos tres restaurantes y,
aparte, tres bares más. Castañares es
un lugar de paso y es muy cómodo
para los visitantes, que se quedan en él
como punto intermedio entre las bodegas, San Millán, Santo Domingo…
Cuenta con varias asociaciones y
una banda municipal que tiene más
de 100 años…
Así es, hay varias asociaciones que
promueven muchas actividades, pero
desgraciadamente, la banda dejó de
existir porque sus miembros fueron envejeciendo y los jóvenes no cogieron su
testigo.
¿Qué fecha no se puede perder un
castañetero?

¿Cómo es un día normal en Castañares?
Un día muy tranquilo, la verdad. La gente va al trabajo por la mañana, vuelven
a comer, algunos se quedan y otros
regresan al trabajo. Los más animados
salen a tomar unos vinos y los demás,
se quedan en casa.
LA ALCALDESA
¿Quién es María Teresa Bañares y
qué le animó a encabezar la lista
para dirigir el ayuntamiento?
Soy una casteñetera más a la que
siempre ha preocupado e interesado
su pueblo. Siempre he colaborado con
todas las asociaciones por las que he
ido pasando…El hecho de decidir presentarme surgió de la anterior corporación, ellos me propusieron para liderar
el equipo. En un principio, te da miedo
enfrentarte pero, por otro lado, es algo
que he hecho durante toda mi vida he
participado en comisiones de fiestas,
en asociaciones de mujeres, en la
iglesia, en el consejo parroquial…, de
modo que, en realidad, es seguir con
lo que estabas haciendo hasta ahora.
Siempre he luchado porque mi pueblo
tenga lo que se merece y nunca he esperado agradecimientos, lo he hecho
porque así lo pienso y así me sale.

El 8 de septiembre, que es la fiesta de
la Virgen de la Natividad. El día anterior,
el 7, cantamos la Salve, que es en latín,
se interpreta con música y se divide en
tres partes. La seguimos cantando
No hay que hacer las
como hace 100
años. La canta- cosas para esperar un
mos un grupo de
agradecimiento sino
gente que ensayamos durante el porque te sale de dentro y
verano porque de
porque realmente quieres
un año a otro se
a tu pueblo
nos olvida.
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No siempre lo logras, a veces, sí,
otras, no. Oyes
críticas y te desanimas, pero luego ves a un niño
sonriendo con la
cabalgata que hemos organizado y
te compensa esa

EL alcalde

alegría. O la gente está contenta con las
fiestas o arreglas una calle y ves que has
aportado algo al pueblo. Por tanto, en mi
opinión, no hay que hacer las cosas para
esperar un agradecimiento sino que hay
que hacerlas porque te sale de dentro y
porque realmente quieres a tu pueblo, yo
me presenté por eso.

Ideas tenemos todos en
todos los ayuntamientos,
pero lo que podemos
hacer es intentar
conseguir el máximo para
el pueblo

¿Qué cosas le han sorprendido para
bien y para mal de la gestión de un
ayuntamiento?

Qué cambiaría de ello, no sólo en el
ámbito de Castañares sino, en general, en todos los ayuntamientos.

Te sorprenden, a veces, las personas
que creías que actuaban de una manera antes y, ahora, cambian su forma de
ser. Pienso que las actitudes de la gente
te sorprenden en los dos sentidos. Hay
personas que no pensabas que podías
contar con ellas y luego son las que más
te apoyan y, al contrario, otros que los
creías un apoyo, y luego son los que más
te ponen la zancadilla. Pero bueno, al final, nos conocemos todos y sabemos lo
que hay.

Es cierto que desde fuera no sabes
cómo funcionan las cosas y hablas sin
saber pero, una vez que llegas, ves que
todo está basado en un presupuesto y
que se tiene que hacer conforme a unas
normas. Ideas tenemos todos en todos
los ayuntamientos, pero lo que podemos
hacer es intentar conseguir el máximo
de la Comunidad Autónoma y hablar
con quien sea para hacer cuantas más
obras, mejor.
También me gustaría que las personas

colaborasen más en diferentes temas,
no solamente en las fiestas, también en
otros ámbitos. Creo que debería haber
más unión entre el pueblo y el ayuntamiento. A veces se presta demasiada
atención al ‘qué dirán’ y eso frena a la
gente a actuar de una u otra manera y a
ayudar al ayuntamiento.
¿Qué puede hacer el ayuntamiento
para acercarse a los vecinos?
Nosotros les hemos pedido ayuda desde el principio, hemos querido impulsar
la comunicación directa con los vecinos
para que nos cuenten sus dudas y problemas, incluso la forma de solucionarlos, pero a veces no lo conseguimos y
nos gustaría saber hacerlo.
¿Te volverías a presentar?
Yo, en un principio, sin ningún problema.
He estado animada desde el primer día,
si no, no estaría aquí. Hay aspectos duros pero creo que al final, compensa.

cuestionario

¿Qué le gustaría que tuviese su
pueblo?
Más gente.

¿Muchos amigos o pocos pero buenos?
Amigos, sí, y buenos.

¿Su tiempo es para usted o para los
demás?
Tengo poco tiempo libre pero intento
disfrutar de la familia.

¿Qué le hace llorar?
La alegría de un niño o la tristeza de
una persona mayor.

¿Televisión o radio?
Radio.

¿Qué le hace reír?
Muchas cosas, un comentario, una
broma, un diálogo.

¿Vino o cerveza?
Ni vino, ni cerveza, no bebo alcohol.

¿Alcaldesa o empresaria?
Autónoma.

¿Patatas con chorizo o chuletas al
sarmiento?
Chuletillas al sarmiento.
¿Invierno o verano?
Verano.
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416 de diciembre. Comité de seguimiento de la Asociación para
el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.

416 de diciembre. Comisión de promoción estudiantil.

c
A

421 de diciembre. Sección provincial del consejo de empadronamiento.

421 de diciembre. Consorcio para el servicio de extinción de incendios, salvamento y protección
civil de La Rioja.

422 de diciembre. Consejo superior de patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja.

427 de diciembre. Comité de seguimiento de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.

428 de diciembre. Patronato de la Fundación Rioja Deporte.
429 de diciembre. Comité de seguimiento de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta.
44 de enero. Comisión de garantías de la videovigilancia.
412 de enero. Comité de seguimiento de la Asociación para el Desarrollo de La
Rioja Alta.
419 de enero. Consejo de administración del CEIP.
419 de enero. Comité de seguimiento del CEIP.
419 de enero. Consejo de administración del Servicio Riojano de Salud.
426 de enero. Consejo superior de patrimonio cultural, histórico y artístico de La
Rioja.
426 de enero. Reunión con la plataforma a favor de la liberación de la AP-68.
427 de enero. Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de La Rioja.
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exposición artística Mazacote de Barro
y la exposición popular Memorial García
Moreda.

ENCISO
Enciso finaliza la primera fase de la
pavimentación de sus calles

ALBERITE
Alberite crea el Mazacote cultural, un
programa anual de actividades artísticas para todos los públicos
El municipio riojano acogerá acciones
durante todo el año con el objetivo de
convertirse en un referente cultural a través del desarrollo del arte. El nombre y
las acciones del programa están inspirados en la figura y trayectoria de Emilio
García Moreda (1934-1983) que fue un
artista de Alberite que representa la vanguardia del arte riojano de las décadas
de los 60 a los 80.
A través de la figura de García Moreda
y con la voluntad de diferenciarse por
la vía del desarrollo del arte, el ayuntamiento de Alberite pretende contribuir al
progreso personal y local, embellecer el
aspecto del municipio y dinamizar la actividad de los vecinos y visitantes.
La denominación del programa parte del
certamen colectivo de pintura Mazacote
de Barro que se ha celebrado durante
más de tres décadas y que fue impulsado por el propio García Moreda, con
el que trató de estimular el auge de las
artes plásticas y acercarlas a las personas. El Mazacote de Barro evoluciona
ahora al Mazacote Cultural para convertirse en un programa anual de acciones
basadas en las diferentes disciplinas artísticas, como el teatro, la pintura, escultura o baile entre otros; que singularicen
al municipio de Alberite a nivel artístico y
de desarrollo local.
El programa de actividades se dirige a
todos los públicos y contiene propuestas novedosas como la residencia artística durante el verano para el ganador
del Mazacote de Oro; la convivencia
de artistas con vecinos de Alberite, las
‘conversaciones de bar’ y las ‘píldoras
creativas’ que se llevarán a cabo en los
bares de Alberite y el centro cívico; la

El municipio ha acometido la primera
fase de las obras de pavimentación de
las calles Hospital y Barrio Hospital, así
como la reposición del colector de saneamiento que discurre por el arcén de
la carretera de Soria.
Esta actuación ha permitido mejorar los
servicios públicos, concretamente las
redes de abastecimiento de agua y saneamiento, y reponer el pavimento. Ha
supuesto una inversión de 61.856 euros,
que ha contado con un apoyo del 90 por
ciento del Gobierno de La Rioja. En concreto, la pavimentación se ha llevado a
cabo en una superficie algo superior a
los 400 metros cuadrados, se ha adaptado a las edificaciones y cerramientos
de las fincas existentes, y terminado con
adoquín de hormigón con textura envejecida, con pendiente hacia el centro de
las calles. Además, este proyecto se ha
complementado con la instalación de
una nueva boca de riego y dos llaves
de corte en la red de agua potable y la
adecuación de las acometidas al nuevo
pavimento, así como una barandilla de
protección de hierro.

CASTROVIEJO
Castroviejo renueva las redes de
agua y saneamiento para ofrecer mejores servicios a los vecinos
El ayuntamiento de Castroviejo ha finalizado la reurbanización de la calleja del
Horno que ha incluido la renovación de
las redes de abastecimiento de agua potable y saneamiento para ofrecer mejores servicios públicos a los vecinos. Las
obras han consistido en una renovación

de las instalaciones del suministro de
agua y saneamiento a lo largo de 60 metros, con las correspondientes acometidas domiciliarias, bocas de riego y sumideros. La actuación se ha completado
con la pavimentación de una superficie
de 327 metros cuadrados.
Además, ha sido precisa la construcción de muros de contención, revestidos
de piedra, con el fin de conseguir que
la calle mantenga una anchura mínima
de 40 metros en todo el recorrido. Por
último, se han colocado unas barandillas
de para facilitar el tránsito y evitar caídas.

PEDROSO

Pedroso amplía el cementerio con 42
nichos y 96 columbarios
El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, ha visitado junto
al alcalde de Pedroso, Eduardo Alonso,
la ampliación del cementerio municipal,
que dispone ahora de 42 nichos y 96
columbarios adicionales. Esta actuación
ha supuesto una inversión de 47.971 euros y ha contado con una financiación al
50% por parte del Gobierno de La Rioja.
La ampliación del camposanto de la localidad de la comarca de Nájera es una
de las obras incluidas dentro del Plan
de Obras y Servicios que promueve
el Ejecutivo regional para apoyar a los
municipios a acometer inversiones que
permitan mejorar los servicios públicos
y, de esta forma, contribuir, el bienestar y
calidad de vida de los vecinos.
En la visita también ha participado el director general de Política Local, Diego
Bengoa, junto a otros miembros de la
Corporación municipal.
Junto con la construcción de nuevos nichos y columbarios, la actuación en el
cementerio de Pedroso también ha contemplado el acondicionamiento de un
espacio, delimitado por plantas aromáticas, para el depósito de urnas.
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Por otra parte, se ha reparado la cubierta
del porche existente en el camposanto y
se ha remodelado los tramos del muro
de cerramiento que se encontraban en
mal estado de conservación. Por último,
se han plantado seis cipreses y se ha
renovado el mobiliario urbano con seis
nuevos bancos.

metros cuadrados. El presupuesto ha
ascendido a 230.000 euros y ha contado
con una financiación de casi el 75% del
Gobierno de La Rioja.

CONVOCATORIA
AYUDAS LEADER

El objetivo del proyecto es la limpieza y
retirada de la vegetación existente en el
yacimiento, así como la retirada manual
y controlada de aquellos elementos que
contribuyen al deterioro físico del colector y su coste será de 5.072,48 euros.

El plazo de ayudas para proyectos

de desarrollo rural finaliza el 28 de
febrero
Los grupos de acción local (GAL) que
operan en La Rioja, ADRA, CEIP-Rural
y ADR Rioja Suroriental han abierto la
convocatoria de ayudas para 2017 a la
que pueden optar entidades públicas,
los ayuntamientos entre ellas; y las empresas para poner en marcha proyectos
de desarrollo rural que generen riqueza y
empleo en el territorio.
El detalle de estas convocatorias se puede consultar en las páginas web de cada
GAL o en la de la Consejería de Agricultura, www.larioja.org/agricultura.

CASALARREINA
Casalarreina renueva las redes de
abastecimiento de agua y saneamiento en sus calles
Casalarreina está cometiendo la renovación de las tuberías de agua potable y
saneamiento que se encuentran en mal
estado con el fin de evitar roturas y fugas. Con este motivo, recientemente ha
finalizado la reurbanización de la calle y
la travesía Huertas. La obra ha consistido en la sustitución de 442 metros de
la tubería del suministro de agua potable, instalación de un nuevo colector a
lo largo de 275 metros y se ha colocado
una red de pluviales en 273 metros. La
actuación se ha completado con la pavimentación de una superficie de 2.193

CALAHORRA
El Ayuntamiento limpiará el yacimiento arqueológico de La Clínica

Las causas que han provocado este deterioro y degradación del yacimiento han
sido agentes atmosféricos como la lluvia
o el viento; los agentes biológicos como
los mohos, líquenes y musgo; los insectos y roedores que movilizan el material
y también los ácidos presentes en los
excrementos de las aves que favorecen
la degradación de la piedra.
Los trabajos que se van llevar a cabo van
a consistir en la retirada de la vegetación
intrusiva crecida, tanto entre las grietas,
como en las cimas de la estructura del
colector, de manera que no se perjudique la consolidación de las fábricas y no
se extraigan los materiales y rellenos de
juntas de las fábricas. Para ello, se utilizarán productos herbicidas aplicados
localizadamente evitando y controlando
su dispersión atmosférica.

PRADEJÓN
Convenio entre el Ayuntamiento y
Tráfico para gestión administrativa e
intercambio de información
La Jefa Provincial de Tráfico de La Rioja,
Beatriz Zúñiga, y el Alcalde de Pradejón,
Óscar León, han firmado un convenio
de colaboración en materia de gestión
administrativa, de intercambio de datos
y de acceso a registros. Este convenio
establece un protocolo de intercambio
de información y colaboración entre las
entidades locales y la jefaturas provinciales y locales de Tráfico en materia de
gestión de los censos de vehículos y de
conductores/infractores, así como en
lo que afecta a la gestión tributaria del
IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) y a la baja definitiva de
vehículos.

Con la adhesión a este convenio, el ciudadano, a la vez que se empadrona en
el municipio, puede optar por indicar que
el Ayuntamiento se lo comunique a Tráfico de modo que no tiene que acudir a
Jefatura en un día y horario determinado
a realizar este trámite.

HARO
El banco de libro de textos involucra
a los municipios riojanos
El Ayuntamiento de Haro quiere abrir el
banco de libros de texto a los alumnos
de otras localidades riojanas y de comunidades limítrofes que cursan sus estudios en los centros educativos jarreros y
con este fin enviará cartas a sus alcaldes
invitándoles a sumarse económicamente al proyecto.
El objetivo de la iniciativa persigue que
las familias se ahorren el elevado desembolso de los libros de texto y puedan beneficiarse de un ahorro medio
de 200 euros por alumno. La alcaldesa
de Haro, Laura Rivado, y la concejal de
Educación, Lorena Conde, presentaron la expansión de esta iniciativa que
supone ampliar el programa puesto en
marcha durante este curso 2016-2017
en los centros educativos jarreros y que
beneficia en la actualidad a 25 alumnos
de Primaria empadronados en la ciudad.
En los centros educativos de Primaria
y Secundaria de Haro cursan estudios
alumnos, además del propio Haro, de
un total de 32 poblaciones, 30 riojanas
más estudiantes de Miranda de Ebro y
Labastida.
El Consistorio jarrero pretende involucrar
a los alcaldes de estas localidades para
conseguir que todos los estudiantes que
acuden a Haro puedan acceder a este
programa ya durante el curso 2017-2018
y con este motivo durante esta semana
les invitará por carta a participar en el
banco de libros.

Fuentes: Ayuntamientos y www.larioja.org
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