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Municipios Activos:
hacer economía
Hacer economía es una necesidad en cada familia y una
obligación en la administración y, más concretamente, en los
ayuntamientos, inmersos en una dinámica en la que, a menudo, crecen más los servicios que deben o desean prestar a
sus vecinos que los propios presupuestos. En la familia intentamos alargar el sueldo y que nos quede algo para las vacaciones, por ejemplo. En el ayuntamiento hay que conformarse
con el presupuesto y tirar de imaginación, y buena gestión, si
queremos incrementar los servicios.
En este contexto nace el proyecto ‘Municipios Activos’, que,
impulsado por la FRM, intenta dar herramientas a todos los
municipios para que consigan ahorrar en algo tan simple
como inevitable y recurrente: la factura de la luz.
Para ello, hay que luchar en un mercado muy regulado, como
es el del sector eléctrico. Caminos hay muchos, pero no todos al alcance de todas las organizaciones: autoconsumo,
creación de una distribuidora municipal, acceso al mercado
mayorista... En este caso se apuesta por un estudio pormenorizado de las necesidades y una correcta negociación con
las comercializadoras. Contar con empresas especializadas
y expertas en esta materia es fundamental y de ello podrán
beneficiarse los municipios riojanos.
Proyectos como ‘Municipios Activos’ se alinean con los principios estatutarios de la Federación Riojana de Municipios,
entre cuyas obligaciones está la de dar medios a los ayuntamientos para que presten sus servicios en las mejores condiciones económicas y administrativas.
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Objetivo:
reducir la factura de la
luz municipal en,
al menos, un 10%
La FRM impulsa el proyecto
‘Municipio Activos’ para
contratar en mejores
condiciones el suministro
eléctrico

A lo largo del mes de septiembre se ha
puesto en marcha el proyecto ‘Municipios Activos’, impulsado desde la Federación Riojana de Municipios (FRM)
y con el apoyo del Gobierno de La Rioja, que persigue el objetivo de mejorar
las condiciones de contratación de
energía eléctrica en los pueblos riojanos. La primera fase, que finalizó el 7
de septiembre, ha consistido en la difusión del proyecto y en la formalización
de la adhesión de cada municipio interesado. En total, 143 municipios se han
adherido a este proyecto, de los 174
existentes, lo que permite contar con el
apoyo económico del Gobierno de La
Rioja para implementar todo el proyecto. Esto es así porque el ejecutivo regional propuso sufragar íntegramente
el proyecto si se adherían, al menos, el
60 % de los municipios (102), cifra que
ha conseguido alcanzar la FRM y superar con un total de 143 inscritos.

El proyecto ‘Municipios
Activos’ será totalmente
gratuito para los
ayuntamientos
adheridos
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La adhesión –que no supone mayor
compromiso para el municipio, ya que
en cualquier momento puede apearse
del proyecto- se ha realizado mediante un formulario mediante el cual, el
ayuntamiento autoriza a la FRM a consultar los respectivos datos de facturación, incluyendo puntos de servicio,
potencia contratada, fecha prevista de
renovación de contratos e histórico de
facturación.
Con el acceso a estos datos, se entrará en la segunda fase de ‘Municipios
Activos’, que consiste en la realización
del análisis de los contratos vigentes y
puntos de suministro; la recopilación
de datos y clasificación según potencias, tarifas y usos; la elaboración de
perfiles de consumo; la elaboración de
estudios con propuestas de mejora y
análisis de posibles penalizaciones. El
fin de todo ello es contratar la energía

en mejores condiciones que las existentes en la actualidad.
‘Municipios Activos’ estará subvencionado por el Gobierno de La Rioja
con 43.000 euros y se desarrollará en colaboración con empresas cualificadas con experiencia
contrastada en la contratación
eléctrica.
El proyecto se corresponde con
una de las funciones principales
de la FRM, como es la de facilitar a los municipios riojanos el
desarrollo de sus servicios en
las mejores condiciones económicas y administrativas posibles. Lo que se persigue, en
definitiva, es el mejor aprovechamiento de los recursos públicos y la eficiencia energética.

cios que puede comportar el proyecto
‘Municipios Activos’ no hace falta más
que reflexionar acerca de que la factura
eléctrica es uno de los conceptos más

SERVICIO DE CONTRATAC
IÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA PAR
A
MUNICIPIOS DE LA RIOJA

Para comprender los benefi-
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La opción
de concurrir
al mercado
mayorista

El ahorro de la factura eléctrica
es uno de los caballos de batalla
de los gestores municipales en toda
España. Siempre cabe la posibilidad
de convertirse en consumidor directo
y comprar la energía diariamente en el
mercado mayorista. Municipios como Avilés
(Asturias) Rivas Vaciamadrid (Madrid) y Canfranc
(Huesca) ya han dado el paso. Otros ayuntamientos,
como Zaragoza, ha anunciado que en octubre comenzará
con esta estrategia y también Madrid se lo está planteando.
No es un procedimiento sencillo. Entre otros inconvenientes,
hay que hacer ‘casar’ la Ley de Contratación del Sector Público
con operar en un mercado altamente regulado como es el de la
energía eléctrica. Y obtener una licencia para operar en el mercado
mayorista tampoco es sencillo.
Los beneficios son claros, puesto que se prescinde de la
intermediación de las comercializadoras, pero las dificultades,
evidentes: hay que acudir diariamente a la compra de energía
y, sobre todo, tener muy claras las necesidades, puesto que
uno de los secretos del éxito es comprar exactamente
la energía que vayas a necesitar.

costosos a los que debe hacer frente
todo Ayuntamiento. Una factura que,
además, va en crecimiento debido a
la dinámica de progresiva tecnologización de los servicios que prestan
los consistorios y a un aumento de los
mismos. Por otro lado, la inestabilidad
de los precios de la energía eléctrica
tampoco no ayuda a reducir los gastos
en este capítulo.
Por todo ello, se hace necesario una
previsión ajustada y eficiente de este
gasto, acometiendo tareas de prevención y mejora para optimizarlo. Dentro
de estas actuaciones, una de las más
beneficiosas es la negociación de los
contratos de energía eléctrica como la
que pretende abordar este proyecto.

Ventajas
para los municipios
‘Municipios Activos’ es un servicio
que no supondrá ningún coste para el
ayuntamiento adherido y, sin embargo,
puede ofrecer una serie de ventajas.
Uno de los beneficios es que el municipio puede obtener una reducción media de un 10% de la factura del suministro eléctrico, que podría llegar a un
15%. En algunos casos, esta cantidad
supone un porcentaje importante en el
montante total del presupuesto municipal de gastos.
Por otro lado, el ayuntamiento va a obtener un estudio pormenorizado sobre
lo que está pagando en la actualidad
y lo que podría ahorrar, para decidir si
quiere continuar o cambiar de proveedor. Este estudio surgirá en la segunda fase, del análisis de datos como
los contratos vigentes y los puntos de
suministro eléctrico; recopilación de
datos y clasificación según potencias,
tarifas y usos; recopilación de datos
históricos y elaboración de perfiles de
consumo.
Con independencia de que el municipio
decida aceptar o no la propuesta, al menos el estudio realizado dará pautas y
fórmulas de ahorro que siempre se pueden poner en marcha, constituyendo un
beneficio más para la corporación.
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Áreas del proyecto
‘Municipios Activos’ propiciará el establecimiento de una estrategia de
compra de energía para conseguir el
precio más favorable para los ayuntamientos adheridos a este proyecto
de la FRM. Asimismo, permitirá localizar y prevenir situaciones de abuso
en las renovaciones de los contratos.
Desde el punto de vista administrativo, supondrá una simplificación de
la tramitación de los expedientes de
la compra de energía y, al mismo
tiempo, alineados con las tendencias
actuales, potenciará la transparencia,
seguridad e información.
Los datos obtenidos, los contratos
tramitados y los análisis realizados
suponen una amplia base sobre la
que implantar un observatorio autonómico de la energía para controlar
la correcta facturación y optimizar la
contratación.
Los promotores del proyecto inciden
en que el ayuntamiento que haya decidido adherirse no ha adquirido ningún compromiso y que conserva su
capacidad de decisión para contratar
con la comercializadora que estime
conveniente en cada momento. Sin
embargo, sí que obtendrá información contrastada sobre sus consumos y tendrá los datos necesarios
para adoptar todas las decisiones
relativas a la contratación de energía.
Sin embargo, los municipios que
decidan aceptar las propuestas de
mejora contenidas en el informe individualizado que se elabore, accederán a la tercera fase de ‘Municipios
Activos’ que se desarrollará a partir
de enero de 2019 y que consistirá en
la licitación conjunta de los contratos
de los ayuntamientos con las mejores
condiciones económicas de compra
de energía.

FASES DEL PROYECTO
FASE I. ADHESIÓN
(Hasta el 7 de Septiembre 2018)
Difusión de los objetivos y beneficios del proyecto para lograr la adhesión de los
ayuntamientos.
Cómo adherirse: Mediante la firma del documento de adhesión al proyecto, por parte
de algún responsable del ayuntamiento. El plazo de adhesión finaliza el 7 de septiembre. Este documento habilita a la FRM y/o a la empresa autorizada por la primera para el acceso a sus datos de facturación de energía (puntos de servicio, histórico
de facturación, potencias, tarifas…).

FASE II. ASESORAMIENTO PARA LA OPTIMIZACIÓN
DE LOS CONTRATOS ELÉCTRICOS
(Septiembre-Diciembre 2018)
Fase de análisis de los datos obtenidos para la elaboración de un informe con las
recomendaciones propuestas. En concreto, las tareas que se llevarán a cabo serán
las siguientes:


Análisis de los contratos vigentes y los puntos de suministro eléctrico.



Recopilación de datos y clasificación según potencias, tarifas y usos.



Recopilación de datos históricos.



Elaboración de perfiles de consumo.



Elaboración de estudios con propuestas de mejora.



Análisis de posibles penalizaciones.

FASE III. COMPRA DE ENERGÍA
(Desde Enero 2019)

Licitación conjunta de los contratos de los ayuntamientos con las mejores condiciones económicas de compra de energía.

La necesidad de un proyecto como
el de ‘Municipios Activos’ es evidente, puesto que, según atestiguan algunos bufetes especializados como
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el de Pedro Corvinos, abogado zaragozano con diversas publicaciones en
el campo el Derecho de la Energía y
Asesor Jurídico de varios ayuntamientos, para quien “la realidad es que la
contratación de la electricidad por los
ayuntamientos y demás administraciones públicas en el mercado minorista,
no ha servido, por varias circunstancias,
para obtener unos buenos precios por
la electricidad adquirida”.
Entre las causas, Corvinos alude a “la
falta de competencia real en el mercado
minorista, que está controlado por las
comercializadoras vinculadas a las grandes empresas del sector eléctrico; la
deficiente redacción de los pliegos que
han regido los procesos de licitación; el
riesgo de impago del suministro eléctrico por algunas administraciones públicas con graves problemas financieros,
entre otras circunstancias”, las que han
desincentivado la concurrencia en las licitaciones convocadas para adjudicar el
suministro eléctrico, “hasta el punto que
en algunos casos se han tenido que declarar desiertas”, finaliza el jurista.
En este sentido, concluye Pedro Corvinos “contar con una empresa experimentada y contratar en bloque puede
ser una estrategia válida que ayude a
abaratar el coste de la factura de la luz
para el municipio”.

Beneficios
complementarios
Aparte de reducir el gasto energético y
poder dedicar el diferencial a otras actividades o inversiones, el ayuntamiento
adherido al proyecto dispondrá de toda
su información energética de forma centralizada, podrá localizar y corregir posibles errores de facturación, reduciendo
aún más el importe a pagar y se podrá
actuar a tiempo para corregir desviaciones del consumo y el gasto energético.
El informe individualizado que recibirá
cada municipio facilitará la identificación y priorización de las actuaciones y
la toma de decisiones, así como mejorar, la formulación, planificación y priorización de políticas energéticas locales.
También será de utilidad poder comparar los indicadores propios con los de
otros municipios similares, a fin de
ajustar la demanda de servicios y
se podrá evaluar el impacto de
las medidas que se vayan adoptando.
En suma, una serie de beneficios detrás de los cuales únicamente se halla la voluntad de
prestar los mismos servicios a un
menor coste, con el beneficio que
ello comporta para el conjunto de
la población.

A vueltas
con el
origen de la
energía
En algunos municipios,
dada la falta de competencias
municipales en materia de
energía, pero amparándose en
competencias como el urbanismo o la
protección del medioambiente, intentan
influir en el origen de la energía, primando
la que en España llamamos energía verde, que
viene a ser la que tiene un origen certificado 100%
renovable.
Pero no hay que confundir ‘renovable’ con ‘limpia’,
ya que en esta categoría se incluyen las procedentes
de procedimientos que utilizan la quema de biomasa o
biodiesel. Obviamente, la energía eólica, la hidráulica y la
solar son las que dejan menor huella ecológica.
El problema llega cuando nos damos cuenta de que
nuestra red de distribución no discrimina las energías
renovables del resto y la electricidad que llega a
cada punto de consumo puede tener una
fuente u otra.

Cada municipio recibirá un informe
individualizado con asesoramiento para conseguir
un ahorro del coste de la energía que contrata
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La FRM y UNICEF acuerdan difundir el programa de
‘Ciudades amigas de la Infancia’ entre los municipios
riojanos
Se pretende que esta medida se materialice en una mejora del bienestar de la
infancia en la región
Desarrollar acciones que
Ambas entidades impulsarán
“contribuyan a implantar y dila implantación progresiva en
fundir políticas públicas con
enfoque de derechos a tralas políticas públicas locales del
vés del ‘Programa Ciudades
enfoque de la Convención sobre
Amigas de la Infancia’ entre
los municipios de La Rioja”
los Derechos del Niño
es el objetivo principal del
tación progresiva en las políticas
convenio de colaboración firpúblicas locales del enfoque de la
mado por la Federación Riojana de
Convención sobre los Derechos del
Municipios y UNICEF. Los firmantes
Niño, con un aumento progresivo
del acuerdo fueron el presidente de
de los indicadores del programa
la FRM, Roberto Varona, y el resentre 2018 y 2020.
ponsable de UNICEF en La Rioja,
Juan Castroviejo.
También se realizará una jornada
anual informativa de dicho prograCon la firma de este acuerdo se
ma y se celebrará un encuentro
pretende que el espíritu de colaboautonómico de participación infantil
ración que lo preside se materialice
con los consejos de participación
en una mejora del bienestar de la
de Infancia de los distintos ayuntainfancia en los municipios de La
mientos de la Comunidad AutónoRioja y la aplicación de la ‘Convenma de La Rioja.
ción sobre los Derechos del Niño’
en el ámbito municipal.
La FRM, por su parte, se compromete a difundir el programa ‘CiudaEn concreto, ambas entidades se
des Amigas de la Infancia’ en sus
comprometen a impulsar la implan10

distintos canales de canales
de información corporativa: la
revista ‘174 Municipios’, en su
web www.frm.org y boletines
electrónicos que periódicamente emite la entidad.
Con el objetivo de dar seguimiento al desarrollo y ejecución
de los objetivos y actividades previstas en el presente convenio, se
ha constituido una Comisión de Seguimiento que se reunirá al menos
dos veces al año.
Este acuerdo se encuentra plenamente alineado con los objetivos
generales de La Rioja, donde se
está tramitando una nueva Ley del
Menor, así como el IV Plan de Infancia y Adolescencia con Enfoque
Basado en Derechos Humanos
2018-2020, que está dotado de un
enfoque transversal que implica a
casi todas las áreas de gestión del
ejecutivo riojano.

Noticias

La protección de los menores, un compromiso para el
Gobierno de La Rioja
Casi 18.000 llamadas se atendieron en el teléfono del menor en 2017, según se
expuso en el Consejo de Servicios Sociales

La FRM participó, el pasado mes de
agosto en el Consejo de Servicios
Sociales, en el que se presentó el IV
Plan de Infancia y Adolescencia. El
consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar manifestó que “Los menores son
una responsabilidad ineludible para
el Gobierno de La Rioja que tiene en
su protección uno de sus principales
compromisos, para lo que debemos
promover su desarrollo integral, ga-

rantizar sus derechos y proporcionarles una adecuada asistencia”, en dicho encuentro se presentó el informe
anual sobre las actuaciones que se
han llevado a cabo en favor de la defensa efectiva de los menores.

“Apóyame”, destinado al apoyo de menores que hayan sido víctimas directas
o indirectas de violencia en el seno
familiar atendió 67 casos. Finalmente,
hubo 73 menores en acogimiento familiar y 103 es acogimiento residencial.

En este sentido, el teléfono del menor
atendió 17.954 llamadas en 2017. En
cuanto a políticas de prevención, se
localizaron cincuenta y cinco casos de
posible maltrato infantil. El programa

El IV Plan de Infancia y Adolescencia
que se presentó en el Consejo Riojano de Servicios Sociales contiene
el enfoque de Derechos Humanos
2018-2020.

El presidente de la FRM, Roberto Varona, recibió el
pasado mes de julio al delegado saharaui en La Rioja, Abdalahe Hamad Jalil, con el que mantuvo un en-

cuentro para ahondar en la mejora de relaciones de
cooperación entre el Sáhara y La Rioja a través de los
ayuntamientos riojanos.
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nacional municipios

LA FEMP apuesta por el comercio minorista en los municipios
Entrega de los primeros premios COMITEC
“La defensa del pequeño comercio, evitar su desaparición y tratar de desarrollarlo y modernizarlo es un
objetivo que requiere de la acción conjunta de todos
los actores implicados: las administraciones, las organizaciones del ámbito privado y la sociedad en su
conjunto”. Así lo manifestó la secretaria general en
funciones de la FEMP y directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial, Judit Flórez,
en la entrega de los premios del I Concurso de Ideas
Tecnológicas para el Comercio Minorista (Comitec)
Los premios, convocados por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en colaboración
con la FEMP y el Banco Santander, son un reconocimiento a las mejores iniciativas tecnológicas diseñadas para fomentar el comercio minorista. En esta
primera ocasión, las iniciativas ganadoras en las tres
categorías convocadas fueron propuestas por el
Ayuntamiento de Brunete, la Diputación de Palencia y la empresa Sernutec, que desarrollará el proyecto en los municipios
de Aldaia, Ibi, Onda y Vinaròs.
Judit Flórez, que elogió la gran calidad y originalidad de los
proyectos e ideas presentados a la convocatoria, expresó su

deseo de que, a través de este concurso, y en futuras acciones, se produzca un verdadero trasvase de buenas prácticas,
que sirvan de guía y ejemplo para otros profesionales, y se den
a conocer las mejores ideas, fomentando nuevas soluciones
innovadoras. “Y sobre todo”, añadió, “que consigamos entre
todos ponerlas en marcha y se plasmen en realidades concretas”.

Celebración del Día Internacional
del Cooperante el 8 de septiembre
La FEMP hace pública una declaración
institucional de apoyo

“La Federación Española de Municipios y Provincias quiere reconocer la labor y el compromiso
de todos aquellos y aquellas que, sobre el terreno, trabajan por la reducción de la pobreza, la lucha contra las desigualdades y la promoción del
desarrollo sostenible”. Así queda señalado en la
Declaración que la FEMP puso a disposición de
los gobiernos locales de nuestro país con motivo de la celebración el 8 de septiembre, del Día
Internacional del Cooperante. Para la FEMP, “el
compromiso de miles de personas con la cooperación al desarrollo es un ejemplo para toda la
sociedad y para todas las instituciones y, como
tal, debe ser reconocido y valorado”.
En la declaración se da cuenta del origen de la
conmemoración de esta fecha y se explica lo
especial de su significado tras la aprobación en
2015 de la Agenda 2030. La aprobación en España del Plan Director de la Cooperación Española y del Plan de Acción para la implementación
de la citada Agenda 2030 también dan especial
relevancia a la conmemoración de este año.
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Ahora,
Gas Natural Distribución
es Nedgia
Cada día descubrimos nuevas
maneras de aprovechar mejor
la energía, nuevas formas de cuidar
nuestro planeta. Todo avanza
muy deprisa y nosotros también
elegimos cambiar para adaptarnos
a los nuevos retos.
Bienvenidos al futuro, bienvenidos
a Nedgia.
www.nedgia.es

nacional municipios

“La financiación autonómica debe ir vinculada
a la población”
La FEMP organiza un Encuentro sobre Envejecimiento
y Salud en la España Despoblada
como los costes fijos, la superficie, la
baja densidad poblacional, la dispersión geográfica o su envejecimiento”.
Martínez Arregui manifestó que “estamos afrontando el reto demográfico con recursos propios e incrementando año tras año el presupuesto
de políticas sociales y sanidad”, y ha
considerado imprescindible el trabajo común de las administraciones, la
red de entidades sociales y los propios ciudadanos para lograr “un modelo responsable y sostenible”.

La consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Begoña Martínez Arregui, participó el pasado 26 de septiembre en
el encuentro sobre Envejecimiento y
Salud de España, organizado por la
Federación Española de Municipios

y Provincias en Albacete en el que
pidió que “el nuevo modelo de financiación del Gobierno de España se
construya atendiendo a circunstancias derivadas no de cuestiones políticas o históricas sino de factores,
más allá del número de habitantes,

El Presidente de la Red Española
de Ciudades Saludables (coorganizadora del encuentro) y alcalde de
Valladolid, Óscar Puente, comentó
también que no se habla lo suficiente de las consecuencias que tiene el
que los municipios más grandes estén recibiendo más población y que
tengan que prestar cada vez más
servicios.

Impulso al empleo juvenil en España
La FEMP suscribe un convenio con el Instituto de la Juventud
El secretario general de la FEMP, Juan Ávila, y la directora general del Instituto de la Juventud (INJUVE), del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
Ruth Carrasco, han suscrito un convenio que permitirá llevar adelante, desde los gobiernos locales, actuaciones encaminadas a impulsar el empleo juvenil.
El acuerdo prevé la asignación de 200.000 euros
para financiar programas que incluyan actuaciones
destinadas a fomentar “oportunidades de empleo,
autoempleo e iniciativas empresariales para los y las
jóvenes en el ámbito local”. Entre otras, se trata de
actividades de orientación profesional y sociolaboral,
asesoramiento para la puesta en práctica de ideas
emprendedoras y proyectos empresariales y/o educación, formación y capacitación.

FRM 174 MUNICIPIOS 15

el alcalde

EL alcalde

“El momento más bajo del
pueblo fue en el año 2014,
cuando pernoctaban a
diario solo tres personas”

Jesús Fernández,
alcalde de Bezares

Trabaja en Bezares, al frente de su
taller. Comparte su día a día con las
once personas que viven a diario en
el pueblo. Jesús Fernández piensa
que si no cambian las cosas veremos
“cerrar muchos pueblos sin tardar
demasiado tiempo”. Mientras, se
dedica desde hace veinte años a
mejorar las condiciones de vida de
los vecinos de su pueblo.
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Ficha Técnica

EL alcalde

Bezares
Comarca: Pertenece a la comarca de Nájera,
de la que dista a 8 Km. y a 28 de Logroño.
Altitud: 717 metros sobre el nivel del mar.

Bezares

Superficie: 4,62 km².
Población: 20 hab. (2017)
Economía: Agricultura, sobre todo cereal.

“Además de las
residencias y centros de
día deberían fomentarse
ayudas para que los
mayores pudieran
quedarse en su pueblo”

¿Qué nos puede contar sobre el origen de Bezares?
Bueno, por la zona se han encontrado
restos de época romana, pero en documentación, la primera vez que aparece un lugar con este nombre es en los
tiempos de los reyes de Nájera. Se trata
de un documento en el que se permite
a los habitantes del lugar pagar menos
impuestos, dada la pobreza del término.
También se ha dicho que la ruta comercial que comunicaba la Meseta
con el País Vasco pasaba por aquí…
Sí, siempre se ha dicho. Sabemos que
hubo posada, pero tampoco hay un documento que lo certifique, pero, en fin,
la tradición es lo que dice.

Se habla de una antigua tradición alfarera en Bezares… ¿Queda algún rastro?
Pues no. Se han hallado hornos de alfarería de la época romana, pero se encontraron, se estudiaron, se documentaron y se volvieron a tapar.
¿Cuáles son los edificios más antiguos de Bezares?
Las iglesias, que son de piedra. Aquí las
iglesias y la casa del cura son de piedra. El resto suele ser de piedra hasta la
primera planta y, el resto, adobe
LA ECONOMÍA
¿Cuál es la actividad económica
predominante en Bezares?

La agricultura. Ganadería ya no hay.
Los agricultores suele ser gente que
no es de Bezares: vienen de Nájera,
trabajan y se vuelven a su casa. Sobre
todo, se cultiva el cereal. Hay, contadas, cuatro o cinco viñas, pero aquí
lo que abunda es el cereal y casi por
eliminación, porque la patata no deja
dinero y para la remolacha hay que hacer papeleo y tal…Por otra parte, nuestra tierra es buena para el cereal, creo.
¿Teniendo un pantano tan cerca no
tienen regadío?
Aquí tenemos un regadío histórico…
cuando se hizo el pantano se decidió
no integrarse en el regadío en las condiciones que se ofrecían.
FRM 174 MUNICIPIOS 17

EL alcalde

¿Tienen actividad turística?
Pues no. No hay ningún negocio ni
establecimiento pero, vamos, casi es
normal. Mira, aquí todo el año duermen
once personas y mucho es, que en 2014
llegaron a ser 3 personas durmiendo a
diario aquí. Ahora se han hecho un par
de casas y, además, tenemos un inmigrante de origen africano que está con
nosotros desde hace ya tiempo.
¿Y cómo es que se llegó a un nivel
tan bajo?
Yo creo que en otros pueblos alguna

“Con la iniciativa de
Parque Bezares hemos
conseguido el objetivo
de poner el pueblo en
el mapa”

cerrar muchos pueblos a no tardar mucho tiempo. Vivir en un pueblo es chulo
si sabes apreciar lo que te ofrece.

persona aparece y piensa en comprarse un terrenito y se hace una casa y así
van consiguiendo algo de población.
Aquí eso no ha ocurrido por la concentración parcelaria de hace cuarenta
años, que llegó prácticamente hasta el
pueblo. Aquí venías con la intención de
comprar algo y te encontrabas con que
no había parcelas, solo fincas grandes.

¿En qué consiste el Parque Bezares?
Se trata de una idea que se nos ocurrió
en 2013, cuando el pueblo estaba abajo del todo y había que hacer algo. La
gente no sabía ni donde estaba Bezares. En esta situación, vimos que teníamos una zona muy adecuada y decidimos hacer un espacio divulgativo sobre
energía hidráulica, con la finalidad de
enseñar a los niños que las cosas no
siempre habían sido tan fáciles como
ahora, que le das al grifo y tienes agua
o al interruptor y tienes luz. Este espacio lo complementamos con una granja escuela con la misma finalidad, que
los niños conozcan al menos nuestros
animales domésticos. La verdad es que
cumplimos con el objetivo de poner Bezares en el mapa.

Entonces, ¿cómo han conseguido
pasar de 3 personas a 11 durmiendo en el pueblo y un padrón de 20
habitantes?
Un crecimiento en porcentajes espectacular, ¿no? Es broma. Pues mira, lo que
hicimos en el año 2010-2011 fue generar ocho parcelas cerca del pueblo,
para que hubiera una oferta de suelo
asequible. Conseguimos ayudas relacionadas con que hubiera un compromiso de construir una casa y dificultando la transmisión. Las condiciones eran
bastante buenas y de ahí conseguimos
vender un par de esas parcelas y se hicieron dos casas y estas personas decidieron vivir aquí.
¿Qué otras medidas pueden adoptarse para fijar población?
Pues, mira, yo creo que se trabaja y bien
para crear centros de día o residencias
para personas mayores. Por la propia
naturaleza de estos servicios, que deben seguir existiendo, lo que provocan
es que hasta las personas mayores
abandonen pueblos como Bezares. Yo
creo que deberían fomentarse ayudas
para que estas personas se queden en
su casa.
¿Y para atraer habitantes jóvenes
qué se puede hacer?
Complicado. Estamos en un momento
social que no invita a que una persona
joven o una pareja con sus hijos coja la
mochila y se venga a vivir a un pueblo
pequeño de 7-20 habitantes. Y la verdad es que si eso no cambia veremos
18

¿En verano aumenta la población?
Sí, a lo mejor multiplicamos por cinco o
seis, pero eso significa que seremos 50
o 60 personas.

LA POBLACIÓN
¿Cómo es un día normal en Bezares?
Poca cosa. Quien tiene trabajo, va al
trabajo. Los mayores, o van a la huerta
o dan un paseo. Alguna charla al sol y
poco más. En verano sí que es posible
que algunos pasen la tarde entretenidos jugando.
¿Y la vida social donde la hacen?
Pues en la calle o en el local de la Asociación Cultural San Roque, de la que
todos somos socios. Todos tenemos
llave y si queremos un café o algo, pues
vamos, nos servimos y pagamos la
consumición depositando el dinero en
una caja. Llevamos con el local unos 18
años y funciona según las normas de la
asociación, aunque está cedido por el
Ayuntamiento.
¿Colaboran en más temas?
Sí, las fiestas las sacamos adelante entre los dos. Hay buena relación. Nosotros nos ocupamos de algunas cosas,
sobre todo las que cuestan más dinero
y ellos de otras, básicamente las que se
hacen con trabajo.

EL alcalde

¿Cuándo son las fiestas?
Celebramos San Roque, el 15 y 16 de
agosto.
¿Qué servicios tienen en el pueblo?
Los miércoles viene lo que llamamos
“La tienda en casa”, a diario nos traen
pan y los jueves tenemos médico, que
si es necesario viene otros días.
¿Tienen niños?
Empadronados, pocos y viviendo todo
el año, una niña que cada día baja a l
colegio a Logroño con sus padres.

¿Y cómo se lleva la alcaldía en un
pueblo tan pequeño?
Bien, se lleva bien. No hay grandes problemas. Al principio me quemaba, sobre todo en verano, cuando venía gente
y teníamos problemas con el agua… A
ver, yo estoy todos los días aquí y no
me supone un gran sacrificio. Tiempo
tienes que echarle: cada jueves viene
el secretario, la gente si quiere algo viene a buscarte, si hay una obra a mí me
gusta estar encima y asegurarme que
se hace bien, tienes que hablar con la
gente, porque prefiero hablar las cosas
con todos…

EL ALCALDE
¿Qué condiciones debe reunir una
persona para ser alcalde?
Lo principal, que le guste su pueblo y,
además, que tenga mano izquierda…

¿Se plantea seguir?
Si, aunque si aparece alguien que quiera ser alcalde de Bezares, no tengo
ningún inconveniente en dar un paso al
lado y quedarme para colaborar.

¿Cómo han cambiado las cosas en
estos veinte años?
A nivel de tramitación, mucho, con los
medios electrónicos. A nivel de relación
con el Gobierno de La Rioja, las cosas

cuestionario

¿Cuánto tiempo lleva de alcalde?
De alcalde veinte años. Antes estuve
ocho de teniente alcalde.

son más sencillas. Ya sabes que cada
dos años puedes hacer una obra llamemos ordinaria y eso ya está baremado.
Si quieres algo fuera de lo común, entonces ya tienes que pelearlo.
Y la relación con otras administraciones, cuando eres el alcalde un pueblo
pequeño… ¿cómo las lleva?
Ya te digo, ahora muy bien, todo está
claro. Tenemos un presidente que es de
pueblo y va a todas partes. Pero una cosa
quiero decirles a los políticos que están
en Logroño: hay que bajar al ruedo, es
muy bonito venir a inaugurar una calle,
pero también hay que vivir el día a día.

“La relación de
los pueblos con la
administración regional
ha mejorado mucho en
los veinte años que llevo
de alcalde”

Amigos: ¿muchos o pocos, pero buenos?
Pocos, pero buenos
¿Patatas con chorizo o chuletillas al sarmiento?
Las dos
¿Verano o invierno?
Otoño
¿Radio o TV?
Yo en el taller escucho la radio

¿Usa redes sociales?
Sí, tengo perfil personal en Facebook, pero lo uso poco
¿Cine?
Me gustan las películas de aventuras

¿Música?
Fito y los Fitipaldis
¿Qué quería ser de mayor?
Lo que soy
Una ilusión para Bezares…
Que fuéramos un poco más de gente
¿Quién le gustaría que visitara el pueblo?
No sé, todos son bienvenidos.
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02.08.18 Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo de La

Rioja Alta.

02.08.18 Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta
02.08.17 Comisión Intersectorial del Ejercicio Físico y del Deporte.
30.08.18 Consejo Riojano de Servicios Sociales.
04.09.18 Consejo de Turismo de La Rioja.
04.09.18 Junta de Gobierno del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de La

Rioja.

07.09.18 Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.
10.09.18 Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La Rioja.
12.09.18 Coordinación e Integración Sociolaboral de los Flujos Migratorios
Laborales en Campañas Agrícolas de Temporada.
12.09.18 Secretariado del consejo Territorial de la FEMP.
13.09.18 Consejo Superior de Patrimonio cultural, Histórico y Artístico de
La Rioja.

14.09.18 Comité de Seguimiento CEIP.
27.09.18 Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento.

PUBLIRREPORTAJE

Referente nacional
con sede en La Rioja
Dentro del panorama actual de la Prevención
de Riesgos Laborales en La Rioja, ocupa un
lugar destacado Riesgo y Trabajo S.L., empresa líder en el sector y referencia indudable
en nuestra comunidad.
Riesgo y Trabajo comenzó su andadura hace
casi 20 años de la mano de dos riojanos de Logroño, José Antonio Jiménez y Fermín Urrutia,
que, en paralelo con la publicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, pusieron en
marcha este servicio de prevención hasta convertirlo en el primer servicio riojano de este tipo.
Riesgo y Trabajo ha sido capaz de ampliar su
ámbito de trabajo a todo el territorio nacional
e incluso de disponer de delegaciones propias
en siete comunidades autónomas. Cuenta con
delegaciones en Madrid, Castilla- León, Castilla - La Mancha, Navarra, Aragón, País Vasco y
mantiene su sede central en La Rioja.
Fermín Urrutia, responsable de la empresa
nos aclara el objeto de la misma: “somos un
servicio de prevención de riesgos laborales,
trabajamos para prevenir los accidentes en

las empresas y realizar los reconocimientos
médicos de los trabajadores, y, si bien a veces no es posible evitar todo, el empresario
se va a encontrar arropado cuando tenga dificultades en esta área. Cualquier faceta de la
prevención de riesgos laborales, cualquiera,
puede ser atendida por nuestros técnicos y
geográficamente cubrimos todo el territorio
nacional”, explica uno de los fundadores de la
firma riojana.
Los planes de futuro de Riesgo y Trabajo
pasan por consolidar lo conseguido y aumentar su presencia en comunidades de reciente
implantación además de estudiar la expansión
de sus propios centros de trabajo con el fin de
afianzar la presencia fuera de La Rioja. “Queremos también formar e informar a los responsables municipales de los derechos y obligaciones con respecto a los propios trabajadores
del ayuntamiento”, explica Fermín Urrutia.
Finalmente, también quieren acercarse al personal de empresas ajenas que trabajen tanto
para las mancomunidades como para los
ayuntamientos cuando éstos contraten para
trabajos puntuales empresas externas
para acciones puntuales de mantenimientos o construcción, entre otros.

www.riesgoytrabajo.com

ACTUALIDAD MUNICIPIOS

EZCARAY

de este verano se han organizado unos recorridos de hora y media de duración que,
partiendo de la plaza del Santo, recorre los
hitos fundamentales del casco histórico. Se
trata de un paseo por sus calles que termina
en el claustro del exconvento de San Francisco, guiados por el historiador local Francisco Javier Díez Morrás.
Asimismo, y de forma puntual, se han realizado tres recorridos temáticos: el “Santo
Domingo de la Calzada Barroco”, la ruta de
la “Sargentada”, que recuerda la sublevación del Regimiento Numancia en 1883 y
la ruta “Peregrina”, ligada a los hitos más
relevantes del Camino de Santiago.

Ultra Trail Picos de la Demanda 2018

HERCE

Los alrededores de Ezcaray han sido el escenario de la Ultra Trail Picos de la Demanda 2018, celebrada el 29 de septiembre.
La competición contó con tres recorridos
diferenciados (Ultra, Media y Corta) y se
realizaron clasificaciones para distintas categorías en cada una de las distancias. Para
los primeros clasificados de cada una de
las categorías hubo los correspondientes
premios otorgados por la organización, la
Asociación Amigos de Ezcaray, que contó
con la colaboración del propio ayuntamiento de la localidad.
En todos los casos, la prueba contó con los
necesarios puntos de avituallamiento. Los
imponentes paisajes de la Sierra de la Demanda fueron testigos del esfuerzo de los
participantes, que se vieron arropados por
el ánimo del público.

SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA

Verano de turismo cultural

Especialmente diseñadas para los visitantes que se acercan por primera vez a la
ciudad, durante los sábados y domingos

ENTRENA

El Ayuntamiento promueve el primer
parque de la localidad

El Ayuntamiento de Entrena y el Gobierno
de la Rioja financiarán el primer espacio verde con el que contará el municipio. El nuevo
parque se ubicará en la zona sur del casco
urbano y ocupará una superficie de 5.750
metros cuadrados.
Entrena, con una población de 1.500 habitantes, carecía hasta la fecha de un espacio de estas características del que se
beneficiará el conjunto de los vecinos. Las
obras tienen un presupuesto superior a los
696.000 euros, de los que el Gobierno de
La Rioja aportará el 80%, y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Reparación de cubierta de la Casa del
Marqués

El Ayuntamiento de Herce, con la finalidad
de proteger su patrimonio, ha solicitado al
Gobierno de La Rioja su colaboración para
reparar con urgencia la cubierta de la Casa
del Marqués, que se encuentra parcialmente hundida.
El presupuesto asciende a 70.000 euros y
los trabajos tendrán un periodo de ejecución de dos meses. El proyecto consiste en
la demolición de la cubierta dañada, pero
manteniendo los pilares y muros de carga,
elementos sobre los que se apoyará la nueva estructura de madera laminada, junto
con los correspondientes faldones, canalones y bajantes y una ventana.
El Ayuntamiento de Herce deberá asumir
el 10% del coste de la obra y además ha
tenido que renunciar a una anualidad del
Plan de Obras y Servicios 2017-18, pero la
conservación del patrimonio y la seguridad
hacían imprescindible esta actuación.

El parque contará con una zona biosaludable dirigida a fomentar la actividad física
entre los más mayores, una de juegos infantiles y otra para la práctica de distintos
deportes, asi como jardines y mobiliario.

HARO
Trabajos de mejora en distintas zonas
de la ciudad

El paraje de la Fuente del Moro, la zona de
paseo ubicada junto al río y la plaza donde
se encuentra la escultura alegórica a la Batalla del Vino han sido objeto de una serie
de trabajos de mejora ejecutados por las
brigadas municipales del Ayuntamiento de
Haro.
En el paseo junto al río, cerca del campo
de fútbol ‘El Ferial’, se ha procedido a retirar un árbol que había caído y dificultaba el
tránsito de personas. En la Fuente del Moro,
los trabajadores municipales han realizado
labores de limpieza y desbroce del canal
para permitir que el agua fluya con total
normalidad. Por otro lado, en la plaza de la
escultura de la Batalla del Vino los trabajos
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han tenido como objetivo el eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad a tan emblemático lugar.

ALBELDA DE IREGUA
IV Marcha de la Mujer

Albelda de Iregua
será escenario el
próximo 14 de octubre de una marcha
solidaria, en concreto la cuarta edición de la Marcha
de la Mujer, que se
celebrará en beneficio de la Asociación Española
Contra el Cáncer
(AECC).

renovación del tramo de la galería con un
nuevo colector formado por una tubería de
polietileno corrugado de cien centímetros
de diámetro. Así mismo se renovará el colector de residuales cambiando el actual, de
hormigón de 200 mm por uno de PVC de
250 mm, así como las acometidas, que se
realizarán también por medio de tubería de
PVC, y la modificación de la red de abastecimiento. El presupuesto de ejecución asciende a 87.000 euros.

PRADEJÓN

MANCOMUNIDAD DE
MONCALVILLO
Abre la oficina de Información al agricultor y al trabajador temporero

Los participantes, además de mostrar su
solidaridad compartiendo el esfuerzo de
cubrir el recorrido, formalizarán una inscripción de cinco euros destinados a la AECC.

ARNEDO

El ayuntamiento impulsa los Paseos
Saludables

El primer y tercer miércoles de cada mes,
Pradejón se pone el chándal y calza zapato deportivo para participar en los Paseos
Saludables, una iniciativa del Ayuntamiento
que cuenta con el apoyo de Rioja Salud, la
Asociación de la Mujer y la Asociación de
Personas Mayores.
El objetivo de estos paseos, enmarcados
en las actividades de la Alianza Riojana por
la Salud, es el fomento de prácticas saludables entre la población general.

Renovación de redes de agua

Tras las pasadas tormentas de primavera se
pudo comprobar que las conducciones de
agua de las calles San Pedro y Frontón se
encontraban obstruidas, razón por la cual el
ayuntamiento ha dispuesto una renovación
de las mismas con carácter de urgencia.
Se espera que los trabajos comiencen en
noviembre y tendrán un plazo de ejecución
de tres meses. El proyecto consiste en la
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Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 386.942 euros para mejorar el estado
de conservación de estas estructuras, que
soportan una notable intensidad de tráfico
rodado al tratarse de un punto de entrada y
salida a la ciudad. Asimismo, se acondicionará un itinerario peatonal para reforzar las
condiciones de seguridad de los viandantes
que transitan por la zona.
El proyecto afecta a dos pasos superiores
que pertenecen al viario municipal, aunque
también cumplen su función dentro de la
red de carreteras autonómicas.

Los organizadores han dispuesto un recorrido de tres kilómetros, al alcance de la
práctica totalidad de las personas. La actividad dará comienzo a las 12,30 del 14 de
octubre, domingo.

La organización corre a cargo del Ayuntamiento de Albelda de Iregua, que cuenta
con la colaboración de diferentes empresas.

rial ha adjudicado las obras de reparación
de los pasos superiores de la LR-134 sobre
la carretera N-232 y la autopista AP-68 en
Calahorra con objeto de aumentar la seguridad vial y la protección de los peatones.

Desde el pasado 3 de septiembre y hasta
el 15 de noviembre, y como en ejercicios
anteriores, viene funcionando la Oficina de
Información al Agricultor y al Trabajador
Temporero, tanto para el periodo de recogida de pera como para el de la vendimia,
actividades que atraen todos los años a un
considerable número de trabajadores temporales.
En los bajos del Ayuntamiento de Entrena,
la oficina estará abierta todos los viernes, de
08:30 a 14:30 horas. Durante la temporada
de la recogida de peras, la oficina se abrirá
todos los días en Entrena. Durante la vendimia, lunes y martes el servicio se centrará
en Navarrete, miércoles y jueves en Fuenmayor y los viernes en Entrena.
Se trata de un servicio gratuito prestado por
la Mancomunidad de los pueblos de Moncalvillo.

El punto de concentración desde donde
parten los paseos es el propio centro de
salud. Los participantes que deseen asistir
deben estar en el lugar indicado a las 10 de
la mañana

CALAHORRA
Mejoras en dos pasos superiores
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PROMOTOR: Bodegas Zamaca
CATEGORÍA: Productivo
ZONA DE ACTUACIÓN: Gimileo
INVERSIÓN: 35.453,42 €

La bodega Zamaca crea su propio canal de
comercialización directa
El proyecto cuenta con financiación LEADER gestionada por ADRA
Entre Haro y Briones, Gimileo, y tras la
iglesia de San Julián de esta pequeña
localidad, la Bodega Zamaca. Frente a
ella, una segunda bodega rústica rehabilitada para contener una sala de catas,
una enotienda y un calado del siglo XVI.
La restauración de esta bodega rústica
ha sido uno de los proyectos financiados por los fondos LEADER gestionados por ADRA.
Se trata de un proyecto productivo que
permitirá que el titular englobe todo el ciclo del vino, desde la producción hasta
la elaboración y comercialización. Gracias a una inversión no superior a los
37.000 euros, se logra restaurar el patrimonio del pueblo y habilitar un canal
de comercialización directa de los vinos

La restauración de una
bodega rústica permite
crear una enotienda,
una sala de catas y
rehabilitar un calado del
siglo XVI
de producción propia, que se complementará con la comercialización a través
de internet gracias a una tienda online,
cuya creación también forma parte del
proyecto.
La cercanía de ambas bodegas –la
de producción y la habilitada como
enotienda- hace posible ofrecer un
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producto enoturístico completo, con
visitas a ambas instalaciones y con el
atractivo añadido de poder degustar
en el calado restaurado vinos y productos de km 0.
Los viñedos de donde proceden las
uvas para elaborar los vinos tintos y
blancos, jóvenes y de crianza que oferta
la Bodega Zamaca se ubican en los cercanos municipios de Briones y Abalos,
dos zonas muy codiciadas por las cualidades del suelo y del clima. La mayoría
tienen entre 40 y 50 años, y las variedades son Tempranillo (tinto y blanco), Mazuelo y Graciano, todas autóctonas de
Rioja. En total esta bodega familiar, que
se distingue por su cuidadoso proceso
de producción, cultiva 20 hectáreas.

Ábalos, Anguciana, Briñas, Briones, Casalarreina, Cellorigo, Cenicero, Cihuri, Cuzcurrita
de Río Tirón, Foncea, Fonzaleche, Fuenmayor,
Galbárruli, Gimileo, Haro, Hormilla, Hormilleja,
Huércanos, Navarrete, Ochánduri, Ollauri,
Rodezno, Sajazarra, San Asensio, San Millán
de Yécora, San Vicente de la Sonsierra, Tirgo,
Torremontalbo, Treviana, Uruñuela, Villalba de
Rioja, Zarratón

