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Municipios
pequeños,
apoyos grandes
El Consejo Riojano de Pequeños Municipios
se plantea abrir la entrada a los municipios
de hasta 250 habitantes para aumentar
las ayudas hacia ellos
Marta Zubeldia, la nueva Secretaria General Técnica
de la FRM, considera que la unión de los municipios
es su principal fortaleza. Pág. 13
Entrevista a Laura Crespi Lázaro, Alcaldesa
de Viniegra de Arriba. Pág. 16FRM 174 MUNICIPIOS
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Actualidad municipios
El Ayuntamiento de Haro amplía las
ayudas para rehabilitación en el
casco antiguo

Por definición, los municipios deben poder ofrecer a sus vecinos los mismos servicios; sus ediles tienen que dedicar un
tiempo razonable a las tareas de gestión y representación y
los técnicos municipales, cumplir las mismas funciones administrativas. Sin embargo, su dimensión, medida en su peso
demográfico condiciona de manera determinante los recursos
de que disponen para cumplir con lo anterior.
La Rioja es una de las comunidades autónomas con la media
demográfica municipal más baja. En el País Vasco, la consideración de pequeño municipo la tienen las entidades con
menos de 2.000 habitantes y, en Andalucía, con menos de
20.000. La diferencia cuantitativa es considerable, sin embargo, en todos los casos el objetivo del tratamiento específico
para los pequeños municipios es el mismo, intentar que todos
ellos al margen de su tamaño dispongan de las mismas capacidades y condiciones de organización y funcionamiento.
Todas estas acciones se canalizan a través del Consejo Riojano de Pequeños Municipios que comprende a todos los municipios con menos de 101 habitantes y que se encuentra inmerso en un proceso de ampliación para dar cabida a aquellos con
hasta 250 habitantes, que persiguen los mismos objetivos que
los anteriores.
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Municipios pequeños,
apoyos grandes
Para paliar la dimensión y la limitación de servicios de los pequeños municipios riojanos
existe el Consejo Riojano de Pequeños Municipios, que está formado por las entidades
locales de menos de 100 habitantes, y persigue compensar las dificultades existentes
con ayudas específicas. En la actualidad, este órgano está en fase de consulta ciudadana
para ampliar su composición a los municipios con menos de 250 habitantes.
Ser un municipio pequeño no es lo
mismo en La Rioja que en otras comunidades autónomas. De hecho, la
media poblacional de los municipios
de España es sensiblemente mayor
que la de los riojanos.
En La Rioja, un pequeño municipio es
aquel que cuenta como máximo con
100 habitantes que, en la actualidad,
son 57 y suponen el 32 por ciento
del total (174). De hecho, nuestra región cuenta con una gran dispersión
geográfica ya que el 5 por ciento de
sus municipios reúne a casi el 75 por
ciento de toda la población.
Cuantificar la dimensión de un municipio por el número de sus habitantes
nos ayuda a establecer una fórmula
para facilitar su gestión. Si bien, no
en todos se replican sus características, beneficios o carencias; sí que
suelen coincidir sus necesidades y
4

servicios y, para garantizarlos, existen medidas específicas para este
tipo de poblaciones.
Para suplir las carencias y dificultades de estos municipios derivadas
de su baja tasa demográfica, existe,
desde 2006, el Consejo Riojano de
Pequeños Municipios. En la actualidad, este órgano está compuesto
por los 57 municipios pero, dada la
demanda de las poblaciones de entre 101 y 250 habitantes para gozar
de los mismos apoyos, el pasado 24
de febrero, el Gobierno de La Rioja
abrió un proceso de participación
ciudadana para ampliar este Consejo. La justificación de esta ampliación
deriva, tal y como recoge el proyecto
de modificación del Decreto en que
ambos tipos de municipios “comparten las mismas necesidades y
condiciones organizativas y de funcionamiento”. De hecho, continúa el

texto, “no hay motivo para apreciar
diferencias sustanciales entre las necesidades de los municipios de cien
habitantes y las de aquellos de doscientos cincuenta habitantes”.

En la actualidad, este
órgano está compuesto
por 57 municipios pero,
dada la demanda de las
poblaciones de entre 101
y 250 habitantes para
gozar de los mismos
apoyos, de ampliarse,
pasarían a formar parte
de él 50 municipios más;
107 en total.

EN PROFUNDIDAD

El Consejo Riojano de Pequeños Municipios está integrado por los municipios de
menos de 100 habitantes y se reúne dos veces al año. Está compuesto por un
Presidente, que es el consejero de Fomento y Política Territorial; un Vicepresidente, que es el director general de Política Local; y ocho vocales, entre ellos, tres
representantes del Gobierno de La Rioja, cuatro alcaldes de los municipios que
lo integran y el presidente de la Federación Riojana de Municipios.

Diferente sistema
organizativo
Además de su tasa demográfica, los
municipios con menos de 100 habitantes cuentan con características
propias, como la facultad del alcalde
y de la asamblea vecinal, que está
constituida por todos los electores
con derecho a voto, de gobernarse
y administrarse.
Poseen también un sistema organizativo distinto basado en una forma
de democracia participativa directa
alternativa a la democracia representativa y que está justificada por
las características socioeconómicas
propias de las entidades locales de
pequeña dimensión.
Según recoge la norma legislativa que creó este órgano (Decreto
16/2006, de 10 de marzo, por el que
se crea el Consejo Riojano de Pequeños Municipios), ‘hay que tener
en cuenta que todos los municipios,
con independencia de su población,
desempeñan un papel fundamental
en el equilibrio territorial de la región.
Pero al mismo tiempo, es necesario
tener presente la dificultad que su-

pone para los ayuntamientos con
menor número de habitantes la prestación de servicios en igualdad de
condiciones con los municipios de
mayor población y la complicación
que representa para el Gobierno Regional el atender las demandas de
infraestructuras y servicios por parte
de estos municipios.’
Es decir, se busca atender las demandas de los habitantes de todos los
municipios pero siendo conscientes
de la dificultad, por no decir, imposibilidad, de llevar el mismo nivel de servicios y de frecuencia de los mismos a
todos los rincones de la región.
Además de servir para estudiar las
carencias de los pequeños municipios, a través de este órgano se
canaliza una ayuda anual para los
municipios integrantes. El año pasado, la ayuda fue de 8.000 euros
por municipio, que se destinó a sufragar los gastos para la agrupación
del servicio de secretaria municipal,
para los convenios de cooperación y
para desplazamientos de alcaldes y
concejales que no reciben remuneración por sus cargos públicos.

Funciones del
Consejo Riojano
de Pequeños
Municipios
a) Asesorar sobre asuntos relacionadas con los pequeños municipios de La Rioja.
b) Estudiar las medidas que puedan mejorar los servicios prestados por los pequeños municipios
de La Rioja a sus ciudadanos.
c) Plantear los problemas específicos que afecten a los vecinos y
Ayuntamientos de los pequeños
municipios y sus soluciones.
d) Colaborar en los estudios sobre
cuestiones que puedan afectar
a los pequeños municipios.
e) Proponer sistemas alternativos
de financiación de los pequeños municipios.
f) Todas aquellas funciones que le
pueda encomendar el Gobierno
de La Rioja en materia de asesoramiento e informe de cuestiones relacionadas con los pequeños municipios de La Rioja.
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Municipios de hasta
100 habitantes que
componen el Consejo
Riojano de Pequeños
Municipios

Muncipios de 100
a 250 habitantes
que entrarían al
Consejo en caso de
su ampliación

Villarroya
Valdemadera
Cellorigo
Torremontalbo
Torre en Cameros
Navajún
Zarzosa
Cabezón de Cameros
Ledesma de la Cogolla
Jalón de Cameros
Pinillos
Bezares
Hornillos de Cameros
Gallinero de Cameros
Cidamón
Almarza de Cameros
Rabanera
Arenzana de Arriba
Robres del Castillo
Villarejo
Terroba
Pazuengos
San Millán de Yécora
Torrecilla sobre Alesanco
Bergasillas Bajera
eza de Río Leza
Canillas de Río Tuerto
Viniegra de Arriba
Corporales
Muro en Cameros
Galbárruli
Daroca de Rioja
Muro de Aguas
Brieva de Cameros
Villavelayo
Tobía
Villaverde de Rioja
Castroviejo
San Torcuato
Ventrosa
Pradillo
Villalobar de Rioja
Ajamil de Cameros
Mansilla de la Sierra
Villanueva de Cameros
Pedroso
Viniegra de Abajo
Manzanares de Rioja
Estollo
Zorraquín
Baños de Rioja
Canales de la Sierra
Hornos de Moncalvillo
Nieva de Cameros
Ochánduri
Foncea
Nestares

Matute
Santa Coloma
Soto en Cameros
Cañas
Munilla
Herramélluri
Gimileo
Alesón
Manjarrés
Santa Eulalia Bajera
Bobadilla
Santurdejo
Hervías
Villalba de Rioja
Laguna de Cameros
Sajazarra
Cirueña
Valgañón
San Román de Cameros
Redal, El
Rasillo de Cameros, El
Tormantos
Fonzaleche
Hormilleja
Bergasa
Villarta-Quintana
Camprovín
Cárdenas
Cordovín
Ojacastro
Lumbreras
Santa Engracia del Jubera
Berceo
Treviana
Ventosa
Enciso
Villar de Torre
Azofra
Grávalos
Tirgo
Briñas
Cihuri
Sorzano
Préjano
San Millán de la Cogolla
Arenzana de Abajo
Ortigosa de Cameros
Ábalos
Corera
Rodezno

*El orden de los municipios es el de su población, de menor a mayor.
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“Nuestro compromiso es
mantener y mejorar la vida en
estos municipios que son los
que más dificultades tienen”
¿Por qué se creó este órgano y
cuáles son sus objetivos?

El Gobierno de La Rioja constituyó
en 2006 (Decreto 16/2006, de 10 de
marzo) este órgano que responde al
interés de conocer de primera mano
los principales problemas de los municipios con menor población con el
fin de estudiar e implantar las soluciones más eficaces y pertinentes
para resolverlos.
La Rioja es la comunidad autónoma
más pequeña en extensión y con
muchos núcleos de población dispersos Está formada por 174 municipios y cuatro entidades locales
menores. Sólo Logroño, Calahorra,
Arnedo y Haro superan los 10.000
habitantes, mientras que más del
80% tiene menos de 1.000. Nuestro
trabajo pasa por favorecer un crecimiento equilibrado y solidario de
todos los municipios y que todos
los riojanos disfruten de las mismas
oportunidades con independencia
del lugar en el que residan.
En este sentido, los ayuntamientos
de estos pequeños pueblos comparten las dificultades para prestar

los servicios públicos a sus vecinos.
En muchos casos, carecen del personal y de recursos económicos y
técnicos necesarios. Por ello, consideramos oportuno constituir este
Consejo y poder así atender con
mayor rapidez estas demandas que
afectan a cuestiones básicas y esenciales como abastecimiento de agua
potable, saneamiento, alumbrado
público, recogida de residuos, accesos…
¿Cuántos municipios conforman
este Consejo y en qué zona son
más comunes (sierra, valle, Rioja
Alta, Rioja Baja…)?

El Consejo representa a los 57 municipios que en la actualidad cuentan
con una población igual o inferior a
100 habitantes. Este órgano colegiado y con una clara voluntad de cooperación y colaboración está formado por representantes del Gobierno
de La Rioja y de estos ayuntamientos y cuenta con la implicación de la
Federación Riojana de Municipios.
Estos 57 pequeños pueblos, que suman 2.714 habitantes, representan
menos del 1% del total de La Rioja,

Carlos Cuevas Villoslada ,
consejero de Fomento y Política
Territorial del Gobierno de La Rioja

se reparten por todas las comarcas
de La Rioja, salvo Alfaro y Calahorra,
que no cuentan con ningún municipio de estas características.
Nájera y Torrecilla de Cameros son
las comarcas donde hay más pequeños municipios, con 18 y 15 casos, respectivamente. Son las zonas
más montañosas de la comunidad
autónoma donde se concentran muchos pequeños pueblos. En el alto
Najerilla están las 7 Villas (Brieva de
Cameros, Canales de la Sierra, Mansilla, Villavelayo, Viniegra de Abajo, Viniegra de Arriba y Ventrosa),
mientras que los Cameros, Nuevo y
Viejo, acumulan muchos pequeños
núcleos de población.
¿Qué particularidades tienen estos
municipios con respecto al resto,
qué ventajas y qué dificultades?

Estos pueblos tienen su propia idiosincrasia. Son diferentes por muchas razones. Por ejemplo, disfrutan
de unas características especiales
para su autogobierno, como el Concejo Abierto, y la elección de los tres
miembros de su corporación municipal mediante listas abiertas.
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Son ayuntamientos que, en líneas
generales, carecen de fondos económicos y precisan de un mayor
apoyo y financiación por parte del
Gobierno de La Rioja. Y desde una
perspectiva más cercana como una
pequeña gran familia que comparte
un mismo lugar donde vivir.
El compromiso del Gobierno de La
Rioja es mantener y mejorar, en la
medida de lo posible, la vida en estos pueblos, que son los que más
dificultades tienen.
Recientemente se ha abierto un
proceso de consulta para decidir
si se abre este Consejo a los municipios de hasta 250 habitantes
¿Por qué se amplía y qué beneficios tendrán los nuevos municipios que antes no tenían?

El origen de esta iniciativa se encuentra en las inquietudes de los propios
alcaldes de estos municipios. Son
ellos los que nos han hecho llegar
su reivindicación para que se elevara este límite. No en vano, sostienen,
con razón, que comparten las necesidades y carencias y las condiciones
de organización y funcionamiento.
De esta forma, el Consejo Riojano
de Pequeños Municipios, que, no
olvidemos, es un órgano de asesoramiento, consulta y participación
en el ámbito de régimen local, tendrá sobre la mesa un mayor número
de propuestas. En definitiva, se incrementa el número de municipios,
que pasarían de 57 a 107 (son 50 los
pueblos con entre 101 y 250 habitantes), porque no se aprecian a priori

“Hemos abierto el
Consejo porque nos lo
han pedido muchos
alcaldes de municipios
de más de 250 habitantes
que comparten las
mismas necesidades
carencias y condiciones
de organización y
funcionamiento que
los de menos de 100
habitantes”.
diferencias sustanciales en la naturaleza de los problemas.
No obstante, hemos creído conveniente abrir un proceso de participación
ciudadana y exposición pública para
recabar las sugerencias y propuestas
de los municipios afectados, así como
de las entidades, las empresas o los
ciudadanos que lo consideren oportuno. El plazo para formular alegaciones
se mantendrá abierto hasta el 17 de
marzo y se puede hacer a través del
sitio web del Gobierno de La Rioja.
¿Cuáles son los gastos y/o inversiones que se realizan con este
dinero ‘extra’ que les proporciona
pertenecer a este Consejo?

Antes de responder a la pregunta
conviene aclarar algunas cuestiones. El decreto por el que regula
el Consejo aborda dos aspectos
fundamentales. En primer lugar, la
definición de pequeños municipios,
que se pretende ampliar a aquellos
con una población de hasta 250 habitantes, y, en segundo término, el
funcionamiento interno del Consejo.
El concepto de pequeño municipio

es el que determina el acceso y el
porcentaje de determinadas subvenciones y ayudas.
Por tanto, la pertenencia a este Consejo no implica ni gastos ni inversiones adicionales. Es un órgano de
consulta que facilita que el Gobierno
de La Rioja conozca de cerca las demandas de estos pequeños.
Sí que es cierto, que el ejecutivo riojano dispone de una línea específica
de ayudas para los pequeños municipios y entidades locales menores.
En 2016 recibieron 8.000 euros a
cada uno. Estas ayudas se suman
a otros programas y ayudas en las
que los municipios más pequeños
se benefician de un mayor porcentaje (Plan de Obras y Servicios, agrupaciones municipales para compartir el coste del puesto de secretario,
atenciones protocolarias…).
¿Existen referencias de este órgano en otras comunidades autónomas? ¿Son similares?

Sí. Son varias las comunidades autónomas que cuentan con órganos de
características similares. La diferencia, en este caso, estriba en la definición de pequeños municipios. Por
ejemplo, en el País Vasco se incluyen
las localidades menores de 2.000
habitantes y en Andalucía aquellas
con una población igual o inferior a
20.000. Lo que no cambia, sin embargo, son los objetivos: garantizar su
mantenimiento, contribuir a mejorar
su calidad de vida, aumentar su atractivo para que se conviertan en lugares
de residencia habitual y trabajo…
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El Instituto de Estadística de La Rioja estudiará
la evolución de la población y las características
sociodemográficas estructurales
El objetivo de ambos indicadores es conocer el movimiento natural de
la población y los movimientos migratorios
el pasado 7 de febrero, del Plan de
Estadística para 2017 por parte del
consejero de Administración Pública
y Hacienda y presidente del Consejo
Superior de Estadística de La Rioja,
Alfonso Domínguez.
Además, de estos nuevos indicadores
se elaborarán por primera vez los Indicadores Básicos de la juventud de
La Rioja, que aportará indicadores de
la población de entre 15 y 29 años
de edad residente en La Rioja, para
analizar, no sólo sus variables sociodemográficas sino también sus condiciones laborales, económicas, de
emancipación y vivienda, así como los
movimientos migratorios que realizan.
El Insituto de Estadística de La Rioja
tiene previsto elaborar dos nuevas
operaciones para 2017 que faciliten
el estudio demográfico. Serán proyecciones de población de La Rioja,
que nos permitirá conocer, po run
lado, cómo será la evolución de la
población; y por otro, Indicadores

demográficos, cuya finalidad es analizar y describir las características
sociodemográficas estructurales, de
movimiento natural de la población y
movimientos migratorios.
La Federación Riojana de Municipios participó en la presentación,

El Plan de Estadística de La Rioja es
el principal elemento de ordenación,
planificación y sistematización de la
estadística regional y aporta información estadística de calidad que resulta
necesaria para la toma de decisiones,
no sólo para la administración sino
también para el resto de la población.

El Consejo Regional de Cooperación mejorará la
coordinación y transparencia de la cooperación
La FRM participó en la reunión de este órgano en el que se hizo balance
de 2016 y se dieron a conocer las novedades para 2017
La Federación Riojana de Municipios
participó el pasado 14 de febrero
en la reunión del Consejo Regional
de Cooperación que fue presidido
por la consejera de Presidencia,
Relaciones Institucionales y Acción
Exterior, Begoña Martínez Arregui
para informar sobre su actividad en
2016 y las novedades previstas para
2017. La consejera informó de que
la ejecución presupuestaria en materia de cooperación al desarrollo
alcanzó por primera vez el 100% el
pasado año.
10

Por lo que se refiere a 2016, Martínez
Arregui destacó que ha sido un año
en el que “hemos hecho cooperación
con la cooperación”, ya que se ejecutó el presupuesto completo destinado a esta actividad por primera vez.
Asimismo, afirmó que “hemos mejorado los procesos de transparencia
y la rendición de cuentas”. Como
ejemplo, explicó que se ha desarrollado la primera evaluación-país,
en la que auditores externos han
evaluado la intervención de La Rioja

en el mundo. “Hemos sido más rigurosos y más precisos en la justificación de los proyectos”, señaló la
consejera.
Para 2017, Begoña Martínez Arregui
explicó que la hoja de ruta diseñada “presenta una cooperación con
todos, más ciudadana, más transparente, coordinada y eficaz”, con
un sistema regional de cooperantes
“que avanza en la profesionalización
para un mejor resultado de nuestro
compromiso con el mundo”.

Noticias

La Federación Riojana de
Municipios y el Gobierno de
La Rioja firman su acuerdo
anual de colaboración
Roberto Varona afirmó que “con este convenio seguiremos apoyando y dfendiendo
el interés de los municipios riojanos en todos los órganos y consejos riojanos”
El presidente de la Federación Riojana de Municipios, Roberto Varona, y
el del Gobierno, José Ignacio Ceniceros firmaron el pasado 23 de febrero
el convenio de colaboración para financiar los gastos de organización
y funcionamiento de la entidad, así
como las actividades de asesoramiento y formación que ofrece a los
ayuntamientos.
A través de este, el Gobierno de La
Rioja aporta 145.000 euros “para que
desarrolle de manera digna y eficaz
su labor en defensa de los intereses
de los ayuntamientos”, destacó José
Ignacio Ceniceros.
Roberto Varona explicó que gracias a
esta aportación desde la Federación
Riojana de Municipios ‘seguiremos
apoyando y defendiendo el interés de
los municipios riojanos en los distintos
organismos, consejos y fundaciones”.
El presidente del Gobierno manifestó que “detrás de todas las políticas
del Ejecutivo riojano hay una voluntad
clara de apostar por el mantenimiento
de la población, la actividad económica y el empleo en los municipios”.
El acuerdo con la Federación Riojana

Con esta aportación
se financian los gastos de organización
y funcionamiento de
la FRM, así como las
actividades de asesoramiento y formación
que se ofrece a los
ayuntamientos
de Municipios forma parte de los servicios que presta el Gobierno de La
Rioja a los ayuntamientos para estrechar la colaboración con la administración más cercana al ciudadano.

apoyar las inversiones municipales
que mejoren los servicios e infraestructuras de su competencia exclusiva
(abastecimiento de agua potable, saneamiento, alumbrado público…).
José Ignacio Ceniceros resaltó que
la colaboración que el Gobierno de
La Rioja presta a los ayuntamientos
“está presente en todas las áreas de
actuación”. Se refirió a las líneas de
inversiones para mejorar los colegios
y consultorios médicos; el apoyo a
ayuntamientos y mancomunidades
para la financiación de los trabajadores sociales; el mantenimiento y la
mejora de las carreteras y el transporte público y la rehabilitación de viviendas en el medio rural.

En esta línea de trabajo se incluyen
también, por ejemplo, las ayudas a las
agrupaciones de municipios para reducir el coste económico que supone
el puesto de secretaría-intervención o
aquellas dirigidas a sufragar los gastos de representación de los ediles
que no reciben remuneración por el
desempeño de sus cargos públicos.
Este programa de apoyo a las entidades locales se complementa con
el Fondo de Cooperación Local para
FRM 174 MUNICIPIOS 11
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Marta Zubeldia, Secretaria General Técnica de la FRM

“La fortaleza de los municipios está en su unión y la
Federación puede servir de voz de todos ellos para
defender sus intereses”
Tras la jubilación de Marisa, como Secretaria General Técnica de la FRM, y tras un proceso
de selección de personal para elegir el perfil más adecuado para lo que precisa esta entidad,
Marta Zubeldia se ha incorporado recientemente a este puesto
¿Qué te motivó a presentarte al puesto de Secretaria General Técnica de
la FRM?

Es un sector que me gusta mucho y,
fuera de la administración pública, no
existen muchas opciones profesionales. Me parece muy interesante este
campo porque al final es la política
más cercana al ciudadano y la administración a la que se recurre habitualmente, me gusta mucho.
¿Qué particularidades crees que tiene la administración local, respecto
a otras administraciones?

Creo que la administración local es
la que más interacción tiene con el
ciudadano y a la vez es la que está
menos profesionalizada y dispone de
menos medios. Por eso me gusta tanto el ámbito local, porque se puede
hacer mucho para ayudarles, desde
una organización como la Federación
Riojana de Municipios, para echar
una mano a alcaldes y concejales en
la gestión de los presupuestos y de
los proyectos, porque es cierto que
se maneja mucho dinero. Un ayuntamiento grande funciona como una
gran empresa, con más medios, más
profesionales especializados.., pero
para una comunidad con muchos
municipios muy pequeños, es necesaria mucha gente.
¿Cómo se les puede ayudar desde
una Federación de Municipios?

Pienso que la fuerza que se tiene es
la de la unidad de todos ellos y que
el conocimiento que se tiene de unos
se aproveche para los otros y alcanzar
entre todos mejores condiciones. No
es lo mismo negociar en nombre de
uno que en nombre de muchos. Una
única voz en representación de todos
siempre es más fuerte que muchas voces individuales.

¿Cuáles son los retos de la administración local en la actualidad?
Creo que el primer reto es remontar
tantos años de precariedad y conseguir
superar la deuda y la situación de déficit que han afrontado muchos ayuntamientos y una vez que ya hayamos virado hacia lo positivo, lo siguiente deber
ser poner en marcha nuevos proyectos,
invertir y crecer. Todo ello, lógicamente,
en el marco de la Ley de Contratación
que va a salir dentro de poco y del resto
de normas, pero que yo creo que, ahora, el reto es terminar de recuperarnos
después de tantos años de crisis.
¿Cómo crees que se puede mejorar
el endeudamiento a la hora de acometer las inversiones de los ayuntamientos?
Es muy difícil resistirse a hacer una obra
cuando te ofrecen el sesenta o setenta
por ciento de subvención, sobre todo si
es necesaria para el pueblo. Pero también es cierto que si te comprometes
hay que empezar a pagar la obra al día
siguiente y todos los meses. Si algo he
aprendido en los años que llevo trabajando en la administración local es que
aun cuando se cometen errores en la
gestión en la mayoría de los casos, no
es para interés propio sino para hacer
algo para los vecinos.
¿Qué expectativas tienes en esta
nueva etapa?

Veo que la Federación está muy asentada y que cuenta con un ritmo propio. Roberto (el presidente de la FRM)
y Mari Jose (la administrativa) están
muy implicados en el día a día de la
Federación. Por tanto creo que mi objetivo debe ser aportar lo nuevo que yo
pueda traer; refrescar las posibles inercias que se tienen desde hace tiempo;
mantener lo que funciona; mejorar lo
que se pueda mejorar y, en suma, me
parece un reto apasionante.

Reseña biográfica
Marta Zubeldia. Zaragoza (1980)
Licenciada en Derecho con un
Posgrado en Dirección Contable
y Financiera en la especialidad
de la Administración Pública
Local.
Cuenta con amplia experiencia
en la administración local, fruto
de su formación académica
y de su anterior trabajo en
una consultora especializada
en la Administración Local
(Espúblico), concretamente en
ayuntamientos y diputaciones
provinciales.
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200 municipios españoles
participaron en el Congreso
nacional de Innovación y
Servicios Públicos
‘El reto de crear valor público para el ciudadano’ fue el lema del VII Congreso CNIS que se
celebró en Madrid el 22 y 23 de febrero
Los pasados 22 y 23 de febrero se celebró en Madrid
el ‘VII Concgreso CNIS. Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos’ bajo el lema de ‘El reto de
crear valor público para el ciudadano’. Se trata de un
foro de encuentro para debatir sobre cómo gestionar
la transformación digital en nuestras administraciones
y aplicar soluciones innovadoras analizando las nuevas
tendencias.
El CNIS constituye el principal encuentro a nivel nacional sobre administración electrónica, que reúne a representantes de las distintas administraciones públicas, las
principales empresas del sector y a expertos relacionados con la materia. En la edición de este año están inscritos alrededor de 200 Ayuntamientos de toda España.
La FEMP colabora en este Congreso, que organiza el
Club de Innovación, junto con otras entidades como
el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Centro
Criptológico Nacional (CN-CERT) y la Real Casa de la
Moneda, sede del encuentro.
Las entidades locales tienen que hacer un enorme esfuerzo para disponer de toda la tecnología digital que
les permita ampliar el potencial que se abre en sus relaciones con los ciudadanos. Para ello, es fundamental
desarrollar una estrategia de implantación de la digitalización en la Administración Local.
El representante de la FEMP intervino en la apertura del
VII Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, CNIS 2017, poniendo de manifiesto que “vivimos
en plena revolución digital y para aprovechar las oportunidades que nos brinda esta transformación en nuestras vidas es fundamental la formación y la pedagogía”.

Premios de la
XVII Campaña de
Animación a la
Lectura María Moliner
convocada por la
FEMP y el Ministerio
de Educación, Cultura
y Deporte
Las tres localidades distinguidas con los primeros premios
son Aurizberri/Espinal (Valle
de Erro, Navarra), Cabanillas
del Campo (Guadalajara) y
Armilla (Granada), en su correspondiente categoría en
función de la población, y que
están dotados con 12.000 euros financiados por la Fundación Coca-Cola.
Además de estos tres proyectos, han sido premiadas
otras 300 iniciativas, de las
más de 600 presentadas por
bibliotecas públicas, que recibirán en forma de premio un
lote de 150 libros cada una,
costeados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte,
que cuenta para la compra de
estos ejemplares con un presupuestos de 640.000 euros.
De las 300 bibliotecas seleccionadas, han recibido menciones especiales las de Estadilla
(Huesca), Villamalea (Albacete)
(menos de 5.000 habitantes),
Puebla de Cazalla (Sevilla), Herencia (Ciudad Real), (de 5.001
a 20.000 habitantes), Azuqueca
de Henares (Guadalajara) e
Illescas (Toledo), (de 20.001 a
50.000 habitantes).
En el acto, celebrado en la Biblioteca Nacional, estuvieron
también presentes el director
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de la Fundación Coca-Cola,
Juan José Litrán; el director
general de Industrias Culturales y del Libro, Óscar Sáenz
de Santa María; la directora
de la Biblioteca Nacional de
España, Ana Santos Aramburu; y representantes de los
municipios premiados.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez
de Vigo, elogió la labor de los
bibliotecarios y bibliotecarias
de los municipios, con quienes “tenemos contraída una
deuda de gratitud”, así como
el empeño de los Ayuntamientos por mantener estas “salas
de la cultura”, según las ha
definido.
El secretario general de la
FEMP, Juan Ávila, agradeció
también “la apuesta por la
cultura” y el “trabajo heroico”
que se realiza en las bibliotecas públicas y resaltó la
figura del libro, argumentando que más que en las redes
sociales, “el conocimiento
están en los libros”, porque
“sin ellos no podremos saber quiénes somos y quiénes
queremos ser”.
El director de la Fundación
Coca-Cola, Juan José Litrán,
destacó la labor que llevan a
cabo los bibliotecarios y bi-

nacional municipios

Se constituye la Comisión de Expertos
para la reforma de la financiación local
La Comisión está formada por diez miembros propuestos por la Federación Española de Municipios y Provincias y por la Administración General del Estado

bliotecarias de los municipios rurales,
porque “apuestan por la integración social y el futuro de sus habitantes” y, en
general, puso en valor la calidad, profesionalidad y talento de las personas que
están al frente de las bibliotecas. Sobre
los proyectos presentados a la Campaña
María Moliner, comentó que les caracteriza su “pasión y creatividad”.
Los Premios de Animación a la Lectura
María Moliner han contado a lo largo de
todas sus ediciones con más de 11.800
proyectos presentados y más de 2.500
municipios participantes. Casi la mitad
de los 4.526 Ayuntamientos de menos
de 50.000 habitantes han concurrido en
alguna ocasión a esta convocatoria.
Proyectos ganadores
El Premio Maria Moliner al mejor proyecto
de animación a la lectura en municipios
de hasta 5.000 habitantes correspondió
a la Biblioteca Pública de Aurizberri/Espinal de Erro (Navarra) por la iniciativa
“Piensa globalmente, actúa localmente.
Itinerarios de dinamización cultural en el
Pirineo”.

Catedráticos y profesores de las disciplinas jurídica y económica integran
la Comisión de expertos para la reforma de la Financiación Local que
se constituyó el 1 de marzo en la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales para analizar y
elaborar un nuevo modelo normativo
que regule las finanzas locales. Abel
Caballero, presidente de la FEMP, se
ha referido a la relevancia de este grupo señalando que “A partir de hoy se
inicia una nueva etapa en el ámbito
de la financiación de los ayuntamientos y de las diputaciones”.
La Comisión está compuesta por
diez miembros de los cuales, cinco,
han sido propuestos por la FEMP. Se
trata de Pablo Chico de la Cámara,
Elena Manzano Silva, César Martínez Sánchez, Juan José Rubio Guerrero y Javier Suárez Pandiello. Por
parte de la Administración General
del Estado, los respresentantes son
Ana Merino (que presidirá la Comisión), José Antonio Sánchez Galiana, Daniel Carrasco Díaz, Alfonso
Utrilla de la Hoz y Ángel de la Fuente
Moreno.
La Comisión que se encargará del
modelo de financiación local fue
creada en el Consejo de Ministros
del viernes 10 de febrero, al mismo
tiempo que la Comisión que se en-

cargará de la financiación autonómica, también con diez miembros.
En el caso local, la misión de los expertos será la revisión y el análisis
de los sistemas de financiación de
las entidades locales para la posterior formulación de un nuevo modelo fundamentado en los principios
de solidaridad, suficiencia, equidad,
transparencia, corresponsabilidad
fiscal y garantía de acceso de los
ciudadanos a los servicios públicos.
En esta primera reunión de la Comisión quedó fijado el calendario de
sesiones de los próximos seis meses, plazo establecido para que este
grupo de expertos elabore y presente
un informe final, que será remitido a
la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
El Consejo de Política Fiscal y Financiera será el que reciba, a su vez, el
correspondiente a la Comisión sobre
financiación autonómica. Ambas Comisiones tienen naturaleza de órgano colegiado y se extinguirán una vez
cumplidos sus objetivos.

El objetivo de la Comisión
será analizar y elaborar un
nuevo modelo normativo que
regule las finanzas locales

El mejor proyecto en municipios de entre
5.001 y 20.000 habitantes, fue el presentado por la Biblioteca Pública Municipal de
Cabanillas del Campo (Guadalajara), que
lleva por título “La biblioteca, ante tod@”.
En la categoría de 20.001 a 50.000 habitantes, el premio fue para la Biblioteca
Pública Municipal Miguel Hernández de
Armilla (Granada), por el proyecto “Sólo
se ve bien con la biblioteca. Lo esencial
es invisible a los ojos”
Fuente: www.femp.es
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“Me presenté porque
pensé que tenía la
responsabilidad de
implicarme en el
municipio”
Cuando llegamos a Viniegra de Arriba, Laura nos
está esperando en la zona de ‘La Playa’ charlando
con un vecino. El día invita a pasarlo en la calle.
El sol caldea los muros de las casas al tiempo que
sube los colores de la piedra y el adobe ampliando
su contraste.
La historia de Laura es la que todos los municipios,
sobre todo los más pequeños, quisieran para sí.
Una alcaldesa joven, con ganas e ilusión que, junto
con su pareja, un día decidieron venir a Viniegra
de Arriba dejando atrás la ciudad, a empezar una
nueva vida e implicarse de lleno en el municipio.
Con este fin se ubicaron allí, cogieron el bar que
está en los bajos del Ayuntamiento y que sirve de
punto de encuentro más que necesario para pasar
las frías tardes de invierno.

Ficha Técnica

En las pasadas elecciones municipales, Laura se
presentó a la alcaldía y hace un año tuvo un bebé
que aporta alegría y simbolismo vital al municipio.

“Un ayuntamiento te enseña a tener paciencia con
la gente, a comprender las
distintas opiniones y saber
lidiar con ellas”

Viniegra de Arriba

Viniegra
de Arriba

Superficie: 38,46 km².
Población: 42 habitantes
(censo 2016)

Comarca: Nájera
Altitud: 1.181 metros sobre el nivel del mar.
Economía: principalmente ganadería (ovejas, vacas y yeguas)
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Laura Crespi Lázaro,
alcaldesa de Viniegra de Arriba

¿Cómo es un día en Viniegra de
Arriba?
Los vecinos se levantan, si hace buen
día, se van a pasear para aprovecharlo
y, en la zona de ‘La Playa’, se juntan
para charlar. El día que viene el panadero, la gente sale a comprar el pan y
lo mismo el día que viene la camioneta
con los ultramarinos. Por la tarde, otra
vez, la gente sale a dar el paseíto, a
tomar algo y compartir el día con los
demás. Y así va pasando el día.
¿De qué viven los vecinos?
Principalmente de la ganadería de vacas y ovejas. Algunas familias son de
ganaderos ya jubilados. También está
el cartero del pueblo, que vive en Viniegra y lleva toda la comarca de las

Siete Villas.
¿Qué servicios tenéis en el municipio?
Tenemos todo lo que necesitamos:
un bar; los alimentos, nos los suben
en un vehículo; el médico sube los
martes, aunque lo tenemos todos los
días para toda la zona de las Siete Villas. Y, la asistente social, la tenemos
a través de la Mancomunidad del Najerilla, a la que pertenecemos.
La evolución demográfica ha ido
disminuyendo sensiblemente en
las últimas décadas…
Cuentan los mayores que todas las
casas que se ven han llegado a estar ocupadas y que hemos llegado a
tener dos escuelas. Pero la población

ha disminuido porque la gente se ha
ido a la ciudad a trabajar y aquí se
han quedado los vecinos que se han
dedicado a la ganadería.
¿Cómo ves a Viniegra de Arriba
dentro de 30 años?
La veo con el mismo encanto que
ahora pero desde el punto de vista
poblacional, como no se evite, vamos
a seguir siendo menos cada vez.
Piensa que hay vecinos muy mayores, de 90, de 70..,que van a seguir
viviendo aquí y no quieren irse.
¿Cómo convencerías a alguien
para que viniera a vivir aquí?
El pueblo de Viniegra de Arriba es
tranquilo, estás viviendo en plena naFRMun174
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gente muy agradable y en un ambiente muy familiar y acogedor.
Durante el día los vecinos compartimos
los espacios comunes para tomar el
sol y charlar. Cuando viene el panadero, lo mismo, salimos y estamos charlando…; el bar también es un punto de
encuentro; a última hora de la tarde los
ganaderos se juntan para tomar algo y,
en invierno, hay sesión de cine y ven
alguna película. Los hombres acostumbran más a quedar a cenar los
martes o los jueves…, así que, al final,
sí que nos juntamos y, en invierno, es
muy familiar. En verano hemos llegado
a contar hasta 70 niños. En esta zona la
gente veranea, sube todos los fines de
semana, hace excursiones…, el arraigo es muy grande.

y a los de la zona de Vinuesa y cobramos por ello. Así que los principales ingresos vienen de aquí, también
algo de impuestos y de las ayudas
que podamos recibir.
¿Y cómo se podría fomentar la
principal actividad económica del
municipio?

Dando ayudas para mantener y fomentar nuevas explotaciones ganaderas. Formación para nuevos ganaderos, protegiendo a los productores
que hay actualmente, especialmente
frente al problema del lobo, que es
lo que más les preocupa, sobre todo
para las ovejas. Lo que pasa es que
cuando el lobo mata una oveja, las
ayudas palían esa pérdida pero no
las consecuencias del ataque, como
el estrés de todas las demás, los
Creo también que las visitas al pueblo
abortos de las parideras… Quizás
son diferentes según las épocas de la
también se podría delimitar una zona
vida. De pequeños, igual vienes más
para protegerlas y evitar que el lobo se
con tus padres, luego dejas de venir
acerque…., pero
en la adolescencia, pero luego
“Para vivir aquí no hay que es complicado.
Lo cierto es que
ya, cuando tietener una pasta especial, proteger a los
nes niños, vuelves porque ellos
sólo saber adónde se viene pueblos significa
proteger a las perse sienten libres.
y ser consciente de lo que sonas que habita¿Hay que tener
mos los pueblos,
se va a encontrar”
una pasta espea los ganaderos,
cial para habitar
a los vecinos que
en un municipio
estando aquí protegemos las casas y
pequeño y alejado de la ciudad?
el entorno y si no lo hacemos….
Hay que saber dónde se está. El que
El turismo también se puede promovenga a vivir aquí tiene que saber
ver para mantener la vida en esas
adónde viene y ser consciente de los
zonas pero para ello necesitas gente
servicios que se va a encontrar. Pero
con iniciativa que monte una empretampoco creo que haya que ser nada
sa de excursiones por el monte, granespecial. Hay que adaptarse al medio
jas escuelas o caballos, por ejemplo.
y pensar que por recorrer unos kilómetros para conseguir algún servicio no
¿Qué caracteriza a los ‘noguerones’?
pasa nada. En las ciudades grandes
Si, nos llaman así porque antiguatodo el mundo los recorre y, a veces,
mente había muchos nogales. Quetodos los días para ir de casa al trabaremos volver a plantar más nogales,
jo y lo ven tan normal. Así que no, no
aprovechando el vivero del pueblo y,
creo que haya que tener algo especial.
en las reforestaciones, elegir esta va¿Cuáles son en tu opinión las clariedad como existía antaño.
ves para luchar contra la despoLA ALCALDESA
blación?
¿Por qué decidiste presentarte a
En nuestro caso, creo que habría que
dirigir el Ayuntamiento?
fomentar la ganadería, que es el estilo de vida de aquí y que constituye
Fue un poco por casualidad, anteriorel principal ingreso del ayuntamiento.
mente no había estado en el ayunEste ayuntamiento tiene muchos pastamiento. Mira, estás viviendo en un
tos que ofrece a nuestros ganaderos
pueblo y ves que a las generaciones
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anteriores tampoco les apetece proponerse y no acaba de presentarse nadie
así que los que vivíamos en pueblo, hicimos un equipo y nos presentamos.
Pensé que tenía la responsabilidad de
hacer el cambio generacional y que al
final hay que implicarse. Si otros lo habían hecho, no sería tan difícil.
¿La gestión era como esperabas o te
ha sorprendido algo?
Como todo era desconocido para mí,
lo abordé como algo nuevo. Siempre
hay cosillas para hacer y, al final, siempre son más de las que piensas. La
gente te pide cosas; existen desacuerdos con los vecinos de al lado porque
las ovejas ocupan su terreno…., siempre hay cosillas.

¿Consideras difícil la gestión?
No especialmente, pero creo que la labor de los secretarios es fundamental.
Los alcaldes y concejales podemos
traer muchas ganas pero ellos nos
orientan sobre la posibilidad y la forma de hacer las cosas. Ellos te dicen
cómo hacerlo, si hay ayudas...

Te enseña a escuchar, a tener paciencia con la gente, a considerar distintas
opiniones y saber lidiar con ellas; también a resolver cuestiones de papeleo
y de burocracia que no tienes por qué
estar familiarizado y, de esta manera,
aprendes.

¿Cómo palpas la satisfacción de la
gente?
(Risas) Yo creo que sí que están contentos, nos ha dado tiempo a hacer
alguna cosilla.

¿Crees que se gestiona de la misma forma un pueblo de la sierra
que otro del valle?

La gente te dice lo que se puede mejorar, intentas darle solución aunque
no siempre es posible porque tienes
limitaciones económicas.
¿Qué enseña el colegio de un ayuntamiento?

Desde el punto de vista administrativo,
sí, porque las gestiones las realiza el
secretario, incluso, algunas se hacen ya
telemáticamente, así que no hay diferencia. Por lo demás, a veces tenemos que
desplazarnos para participar en reuniones, los concejales o yo misma, pero eso
también pasa en resto de municipios.

cuestionario
¿Qué te gustaría que tuviera Viniegra de Arriba?
Me gustaría poder hacer una zona deportiva cubierta que sirva para que
jueguen los niños o para realizar alguna actividad colectiva y protegernos
de la lluvia.
¿Tu tiempo es para ti o para los demás?
Bueno, para todos un poco, para mí,
para niño y para los demás.
¿Televisión o radio?
Tiro más de tele, la radio la escucho
mucho en el coche pero aquí la radio
no nos llega así que veo más tele.
¿Vino o cerveza?
Vino.

¿Patatas con chorizo o chuletas al
sarmiento?
Las dos.
¿Invierno o verano?
Los dos.
¿Muchos amigos o pocos pero buenos?
Pocos, pero buenos.
¿Qué le hace llorar?
Cualquier cosa.
¿Qué le hace reír?
También, me considero risueña.
¿Alcaldesa o ingeniera?
Se pueden llevar las dos cosas, si hay
ganas, no hay problema.
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47 de febrero. Consejo Superior de Estadística.
414 de febrero. Patronato de la Fundación Tutelar de La Rioja.
414 de febreroe. Consejo Regional de Cooperación para el Desarrollo.
415 de febrero Secretariado del Consejo Territorial de la FEMP.
416 de febrero. Comité de Seguimiento del CEIP.
422 de febrero. Asamblea General Ordinaria del CEIP...
422 de febrero Asamblea General Extraordinaria del CEIP.
422 de febrero. Junta General del Grupo de Acción Local CEIP.
422 de febrero. Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
423 de febrero. FIrma del Convenio de Cooperación, para la financiación de la FRM,
con cargo a los presupuestos generales de la CC.AA. La Rioja para el año 2017

424 de febrero. Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La
Rioja.
428 de febrero. Consejo Territorial de la FEMP
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ACTUALIDAD MUNICIPIOS

RIBAFRECHA

Ribafrecha acondiciona el camino de
acceso al nuevo mirador del río Leza

El alcalde de Ribafrecha, Alfredo Montalvo, y el consejero de Fomento, Carlos
Cuevas, recorrieron el camino de acceso
al nuevo mirador que ofrece a vecinos y
visitantes una privilegiada vista del valle
del Leza. Esta actuación, incluida en el
Plan de Obras y Servicios del Gobierno
de La Rioja, ha supuesto una inversión
de 54.000 euros.
El Ayuntamiento de Ribafrecha ha empleado la asignación que le corresponde
en el marco del Plan de Obras y Servicios del Gobierno de La Rioja para acondicionar la vía de acceso a este nuevo
espacio público, que se encuentra en la
parte alta del municipio.
Las obras han consistido en la pavimentación del Camino de Las Parras desde
el acceso a las piscinas municipales,
así como la sustitución de la tubería de
desagüe del depósito de agua potable,
en las que se ha pavimentado una superficie de más de 850 metros y se ha
empleado para ello solera de hormigón
armado con terminación fratasada y encintado con adoquín de hormigón.

NÁJERA
El Ayuntamiento pone en marcha su
sede electrónica.

El Consistorio de Nájera ha puesto en
marcha su sede electrónica, una página desde la que los ciudadanos podrán
formalizar diversos trámites mediante
certificado digital. Por el momento, los
ciudadanos podrán, a través de esta página, dirigir instancias generales, efectuar
pagos telemáticos o presentar quejas y
sugerencias. Posteriormente, se irán incluyendo más servicios telemáticos.
En la misma se pueden realizar trámites
de forma telemática, tiene un acceso con
certificado digital, alberga una carpeta
electrónica que recoge accesos para la
consulta de expediente; acceso al buzón
electrónico, consulta de facturas, consulta
de registros, etc.
La puesta en marcha de esta sede electrónica responde a la necesidad y derecho de los najerinos de relacionarse con
las administraciones públicas de forma
telemática, facilitando así los trámites a
muchos ciudadanos que por diversos motivos no pueden desplazarse para formalizar los registros y se puede acceder en
la direccion http://najera.sedelectronica.es

LAGUNILLA DEL JUBERA

ros en 2017 y resulta una oportunidad de
generar actividad económica y empleo
en los pueblos riojanos.
La reurbanización de la calle del Arco en
Lagunilla del Jubera ha permitido renovar las instalaciones de agua potable y
saneamiento a lo largo de más de 140
metros, además de las correspondientes acometidas domiciliarias, sumideros
para la recogida de aguas pluviales, válvulas de corte e hidrantes.
La actuación se ha completado con la
pavimentación de una superficie de 420
metros cuadrados con hormigón armado y franjas de adoquines. Además, se
ha construido un muro de contención,
con nueve metros de longitud y una altura variable de entre 2 y 4,2 metros, y
se ha colocado en su parte superior una
barandilla de acero laminado para proteger a las personas y evitar las posibles
caídas.

HARO
Al Ayuntamiento modifica la ordenanza de ayudas para la rehabilitación del
casco antiguo

Lagunilla del Jubera reurbaniza una
calle e instala una potabilizadora en
Ventas Blancas para mejorar los servicios públicos a los vecinos

Con ambas actuaciones se pretende
mejorar la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a los vecinos de
estos núcleos de población del valle del
Jubera.

Ambas actuaciones han supuesto una
inversión de 145.000 euros y han contado con una financiación de más del 85%
por parte del Gobierno de La Rioja.
Estas obras se incluyen en el marco del
Plan de Obras y Servicios, que cuenta
con un presupuesto de 5 millones de eu-

El Consistorio de Haro destinará este
año 15.000 euros para subvencionar
obras en edificios de más de 15 años de
antigüedad y priorizará las reparaciones
integrales de fachadas y adecuaciones
de inmuebles.
Con este fin ha modificado la ordenanza
reguladora de estas ayudas para beneficiar a un mayor número de proyectos
e impulsar la recuperación de esta parte
de la ciudad.
Estas ayudas se enmarcan en la convocatoria anual que publica el Consistorio
jarrero destinadas a la recuperacion de
sus edificios. Las subvenciones fomen-
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tan las actuaciones de recuperación,
protección y reutilización de los inmuebles incluidos en la delimitación de casco histórico así como de los edificios
reconocidos con algún régimen de protección en el Plan General Municipal.

AGUILAR DEL RÍO
ALHAMA
Renueva sus instalaciones de agua y
saneamiento

El Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama
ha reurbanizado la travesía Puerta Palillos
mediante la renovación de las instalaciones de agua y saneamiento a lo largo de
esta calle, situada en la parte alta del municipio y que es muy frecuentada por los vecinos en su camino, tanto al centro, como
a las huertas ubicadas en la periferia.
La mejora de las dotaciones públicas ha
incluido la sustitución de 55 metros de
tuberías de agua y saneamiento, con sus
correspondientes acometidas domiciliarias, pozos de registro y bocas de riego.
La actuación se ha completado con la
pavimentación con solera de hormigón en
una superficie de 307 metros cuadrados y
la colocación de cuatro tramos de barandillas para proteger a los peatones.
El presupuesto ha ascendido a 35.700 euros y ha contado con una financiación al
75% por parte del Gobierno de La Rioja.

ANGUIANO
Anguiano ha aumentado la seguridad
vial en su travesía con la mejora de la
parada de autobuses y la nueva acera
de acceso a la residencia para mayores

La alcaldesa de Anguiano, Gemma
López, y el consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, recorrieron
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un tramo de la carretera LR-113 donde
se han llevado a cabo varias actuaciones para aumentar la seguridad vial y la
protección de los vecinos que frecuentan esta zona.
En concreto, se ha mejorado la parada
de transporte público para evitar que los
autobuses invadan la calzada y, de esta
forma, reducir el peligro de posibles accidentes de tráfico. Además, se ha construido una acera para facilitar el acceso
a la residencia para personas mayores
y se ha acondicionado la conexión con
el camino hacia a las instalaciones deportivas.
Este proyecto, ha tenido un presupuesto
de 57.926 euros. La obra ha incluido la
construcción de unos gaviones con el
fin de ampliar el espacio disponible para
el estacionamiento de los autobuses de
Transportes de La Rioja, que conectan a
diario la localidad del Alto Najerilla con
Logroño (Interurbano) y Nájera, su cabecera de comarca (Líneas Rurales).

Esta actuación ha consistido en la modificación del trazado del acceso a la localidad de La Rioja Alta por la carretera
LR-310, para eliminar una curva pronunciada y con escasa visibilidad, que suponía un punto comprometido desde el
punto de vista de la seguridad vial.
La solución adoptada ha incrementado
las condiciones de seguridad no sólo
para los conductores sino también para
los peatones, debido a que ahora pueden caminar con mayor comodidad y
protección por las aceras que se han
construido.
El Consistorio tuvo que hacerse previamente con la propiedad de dos edificios
ubicados junto a la travesía para demolerlos a continuación y, así, ganar el espacio suficiente para ejecutar esta obra.

Asimismo, la nueva acera proporciona
mayor seguridad a los residentes, familiares y vecinos que acuden al centro
para mayores, al separar adecuadamente el tránsito peatonal y el paso de los
vehículos.
La seguridad vial se ha reforzado en la
zona con la colocación de barreras de
seguridad, señalización horizontal y la
regulación de la circulación. Por último,
se ha asfaltado la conexión de la travesía
con el camino de acceso a las piscinas y
el campo de fútbol municipal.

El proyecto, cuyo presupuesto ha ascendido a 47.756 euros, ha incluido también
el acondicionamiento del nuevo espacio
urbano que ha ganado la plaza situada
junto al Ayuntamiento y la instalación de
un paso de peatones elevado, junto a la
correspondiente señalización vertical y
horizontal.

ALBELDA DE IREGUA
El Ayuntamiento decretó 3 días de
luto en memoria del fallecimiento de
Amando González

CIHURI

El Ayuntamiento de Albelda de Iregua convocó un Pleno Extraordinario
el pasado 4 febrero en señal de duelo
y respeto por el que fuera Alcalde del
municipio durante 24 años, Amando
González.

El municipio cuenta con un nuevo
trazado de acceso a la localidad que
aumenta la seguridad vial y ofrece un
nuevo espacio urbano a los vecinos.

En su memoria, el Consistorio decretó
3 días de luto oficial y habilitó una mesa
de firmas para que los vecinos que quisieran mostraran sus condolencias.
Fuentes: Ayuntamientos y www.larioja.org

Cuando disfrutes
de todo el bienestar
no querrás salir
de casa para nada
Llama gratis al

900 222 033
o entra en

gasnaturaldistribucion.com

Porque con el gas natural tendrás calor homogéneo
que llega hasta el último rincón de tu hogar, una
cocción más eficiente y duchas de agua caliente
para todos. Además estarás utilizando una energía
respetuosa con el medio ambiente. Instala el gas natural
y consigue un mayor bienestar.

*Promoción válida hasta el 31/03/17 inclusive y sujeta a disponibilidad de gas natural en la zona, para contrataciones de nuevos puntos de suministro en fincas con más de 5 años de antigüedad o de
puntos de suministro existentes inactivos o cesados durante más de 3 años, que se conecten a la red de distribución de las empresas distribuidoras de gas natural pertenecientes a Gas Natural Fenosa
(ver www.gasnaturaldistribucion.com). No es acumulable a otras ofertas de la Distribuidora y es válida para Solicitudes de Conexión hechas entre el 01/01/17 y el 31/03/17 y puestas efectivamente en
servicio antes del 30/09/17. Los 100 € de regalo se ingresarán directamente por transferencia en la cuenta bancaria indicada por el cliente, tras la puesta en servicio del gas natural.
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