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El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidades del sector 
público local va a aportar la homogeneización del conjunto de 
este sector (ayuntamientos, consorcios, entidades menores, or-
ganismos autónomos, empresas, fundaciones…), la aplicación 
de un modelo efectivo, el refuerzo del órgano de control, ma-
yor capacitación profesional y la aplicación de los criterios que 
emanen de la Intervención General del Estado.

Todo ello propiciará mayor transparencia, mayor seguridad ju-
rídica y garantías en la administración del dinero público. Gran-
des principios con los que los ayuntamientos riojanos nos iden-
tificamos.

Pero… ¿de dónde saldrán los medios para reforzar el órgano 
de control? ¿Será necesaria una mayor dotación económica? 
¿Será preciso un incremento de plantilla?

La respuesta es que, como siempre, ese esfuerzo extra lo van a 
tener que hacer las propias corporaciones locales. La normativa 
entra en vigor sin haber previsto ninguna dotación económica 
de otras administraciones y nos vamos a encontrar que, como 
cada vez que se presenta una situación similar, los ayuntamien-
tos grandes y medianos más o menos tendrán capacidad para 
asumir los nuevos retos, pero los ayuntamientos pequeños, que 
en nuestra región son mayoría, se van a ver en serias dificulta-
des para hacer frente a los mismos.

Será necesario reclamar la colaboración de otras administracio-
nes con la finalidad de dotar de las herramientas adecuadas a 
las sobrecargadas plantillas. Esa colaboración, técnica y eco-
nómica, debería complementarse con las acciones formativas 
necesarias para cumplir uno de los objetivos del Real Decreto 
424/2017: incrementar la capacitación profesional de los órga-
nos de control.

Sin embargo, estamos convencidos que todo saldrá adelante, 
en gran medida gracias al esfuerzo que ya están realizando los 
funcionarios municipales, en especial los interventores y los se-
cretarios-interventores, a quienes por anticipado agradecemos 
su actitud y capacidad.
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Con la entrada en vigor del RD 424/2017 se 
armoniza el sistema de control de todos los 
ayuntamientos

EN PROFUNDIDAD

Hacia un mejor 
modelo de 
control de las 
haciendas locales

Las novedades legislativas que afec-
tan a la labor de los ayuntamientos 
están siendo numerosas en los últi-
mos años. Con ellas se han genera-
do nuevos medios de relacionarse 
con las personas (físicas o jurídicas), 
aportando mayor garantía al proce-
dimiento administrativo, más trans-
parencia en la gestión o, como es el 
caso que nos ocupa, reforzando el 
control de los aspectos económicos 
y financieros de las entidades locales, 
que es el objetivo último del Real De-
creto 424/2017, de 28 de abril, por el 
que se regula el régimen jurídico del 

control interno en las entidades del 
sector público local.

Hasta la fecha, existía un vacío nor-
mativo, ya que la función de control 
de las entidades locales se trataba en 
once artículos del texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en una regulación que los ex-
pertos consideraban ‘insuficiente’. De 
hecho, se abría las puertas a la inter-
pretación y a que cada entidad local 
tuviera sus propias normas.

Con el RD 424/2017 que analizamos, 
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se homogeneizarán los sistemas de 
control asumiendo los criterios y pro-
cedimientos emanados de la Interven-
ción General del Estado. Esta es una 
de las grandes novedades que han 
quedado implantadas con esta norma.

Por otro lado, la normativa obliga a los 
municipios en sí mismos, a los orga-
nismos autónomos locales, fundacio-
nes, empresas públicas, consorcios o 
cualquier otra estructura que pudiera 
crearse con aportación del presupues-
to municipal. De este modo, pertenece 
ya al pasado la creación de empresas 
que escapaban al eficiente control en 
aras de una supuesta agilidad.

Para Francisco Coca, asesor local y 
experto en legislación local, “el siste-
ma anterior, por el vacío legal existen-
te en la materia, propiciaba unas ac-
tuaciones, cuando menos anómalas 
y en algunos casos irregulares, de las 
empresas municipales, dando origen 
a situaciones de descontrol por parte 
del “accionista” (ente local), en aras 
de una supuesta agilidad administra-
tiva”

Otro de los objetivos del RD 424/2017 
es el de profesionalizar la función de 
control de las entidades públicas, me-
jorando la eficacia del mismo, con los 
beneficios que una mayor transparen-

cia, eficacia y eficiencia aportan a la 
gestión de los presupuestos públicos. 
En la práctica, ello supone una mayor 
carga de trabajo para los órganos de 
control, al mismo tiempo que un re-
fuerzo de los mismos.

Aunque todas las entidades locales 
están obligadas a modificar sus sis-
temas de control, la situación no es la 
misma en los ayuntamientos peque-
ños que en los municipios mayores. 
En La Rioja, será necesario, en mu-
chos casos, “la colaboración de los 
servicios de asistencia de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja”, según 
vaticina José de Toro, secretario del 
Ayuntamiento de Agoncillo. Para este 
técnico, “en los funcionarios de la ad-
ministración local y particularmente en 
los provistos de la habilitación de ca-
rácter nacional, interventores y secre-
tarios-interventores, la efectiva apli-
cación del régimen de control interno 
establecido en dicho RD 424/2017 
recaerá buena parte del peso de este 
trabajo que se añade a las numerosas 
obligaciones de todo tipo que ya se 
ciernen sobre los mismos”. 

Objetivo, la cualificación 
Uno de los objetivos del RD 424/2017 
es alcanzar una mayor cualificación 
de los empleados encargados del 

control, lo que explícitamente queda 
contemplado en el texto sobre la reali-
zación de la formación necesaria para 
alcanzar un modelo de control efecti-
vo y una capacitación adecuada. Sin 
embargo, tal y como destaca el se-
cretario de Agoncillo, “la normativa no 
ha previsto ninguna aportación eco-
nómica concreta por parte de otras 
administraciones, por lo que el coste 
económico de la implantación de un 
modelo eficaz de control interno va a 
recaer en las propias entidades loca-
les, lo que por sí mismo ya representa 
un problema para su éxito”.

Aunque, como se ha explicado, todas 
las estructuras administrativas locales 
están sujetas al control, no todas lo 
están con el mismo rigor e intensidad. 
Así, la función interventora y el control 
permanente se ejercen sobre los en-
tes sometidos a presupuesto limitati-
vo. La auditoría pública se efectúa so-
bre los restantes entes, con el alcance 
y delimitación establecidos en el artí-
culo 29.3 a) y b) del RD 424/2017. 
Adicionalmente, los organismos au-
tónomos y los consorcios dotados de 
personalidad jurídica propia adscritos 
a la entidad local de conformidad con 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, 
están sujetos a la realización anual de 
auditoría de sus cuentas anuales.

Se trata de profesionalizar la función de control de las entidades públicas, mejorando 

la eficacia del mismo, con beneficios de transparencia, eficacia y eficiencia
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En la exposición de motivos del RD 424/2017 se habla 
de la voluntad de homogeneizar el control de las enti-
dades locales. ¿Eso quiere decir que hasta el momen-
to cada ayuntamiento se controlaba de un modo?

Hasta la aprobación del RD 424/2017, la normativa sobre 
control interno ha sido insuficiente e inadecuada -11 breves 
artículos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales- lo que hacía que los responsables del con-
trol interno local acudiesen a interpretar las disposiciones 
emanadas de la Intervención General de la Administración 
del Estado, así como las disposicio-
nes e interpretaciones del Tribunal de 
Cuentas, de los órganos consultivos de 
contratación, jurisprudencia, doctrina y 
otras fuentes, lo que originaba distintos 
tipos y grados de fiscalización.

El citado R.D 424/2017 viene a cubrir, 
después de 25 años de la aprobación 
de la LRHL, un vacío normativo y a ho-
mogeneizar el control interno, en sus 
distintas facetas.

¿Que va a significar el aplicar los mismos criterios que 
la Administración General del Estado en la entidades 
locales? ¿Cree que todos los ayuntamientos están en 
condiciones de asumir la nueva normativa?

Va a homogeneizar los procedimientos de control en los en-
tes locales asimilándolos a la estructura establecida y con-
solidada en el sector público estatal.

Regula de forma concreta y clara el control interno en las 
entidades que conforman el sector público local. Además,  
permite una gestión de los órganos de control interno en el 

ámbito local más eficaz, más transparen-
te y más homogénea.

Al definir claramente las funciones de 
control interno, garantiza una mayor efi-
cacia y profesionalidad por parte de los 
responsables locales de esas funciones.

Creo que todo cambio lleva un periodo 
de adaptación y, tanto los ayuntamientos 
grandes como los medianos estarán, con 
ese periodo de adaptación, preparados 
para llevar a cabo la aplicación del con-
tenido del R.D 424/2017. A los pequeños 
les costara más y necesitarán el apoyo 

de los servicios de asesoramiento y auxiliares del gobierno 
regional. 

En el Real Decreto, se deja bien claro que hay dos for-
mas de control, la intervención, y la auditoria. ¿Cuándo 
se aplica cada método de control? 

En principio todos los entes están sujetos a control inter-
no, pero no todos están sujetos con la misma intensidad 
y alcance: La función interventora (en sus dos facetas) y el 
control permanente se ejercen sobre aquellos entes sujetos 
a presupuestos limitativos. La auditoria pública se efectúa 
sobre los restantes entes, con el alcance y la delimitación 
que establecen los artículos 29.3 a) y b) del R.D 424/2017.

Los organismos autónomos y los consorcios adscritos a la 
entidad local están sujetos a la realización anual de auditoria 
de sus cuentas anuales. En este sentido, las modalidades 
de la función interventora son:

1 La fiscalización plena, que es el método tradicional y se 
aplica sobre cualquier gasto e ingreso que realice la cor-
poración local, con las particularidades que establezca la 
normativa.

2 La fiscalización limitada, cuya verificación se realiza sola-
mente sobre parte de la documentación. Se limita a com-
probar determinados aspectos y debe completarse con 
un control posterior pleno (control financiero). Además, el 

EN PROFUNDIDAD

“El nuevo Real Decreto viene a llenar un vacío normativo”

Francisco Coca
Director de Asesores Locales

“En Asesores Locales 

disponemos de 

una herramienta 

de productividad 

real, efectiva y 

funcionamiento 

contrastado de utilidad”
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artículo 13 de esta norma define estos aspectos y más con-
cretamente:

a- que existe crédito presupuestario adecuado

b- que las obligaciones se generan por órgano competente

c- que se cumplen las normas de publicidad y concurrencia

d- si se trata de un expediente de carácter plurianual, que 
se observan los límites del art. 174 del TRLRHL.

e- aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el 
proceso de gestión, se determinen por el pleno a pro-
puesta del presidente previo informe del interventor. Con 
independencia de que el pleno haya dictado o no acuer-
do, se consideraran, en todo caso, trascendentes en el 
proceso de gestión los extremos fijados en el acuerdo 
del consejo de ministros, vigente en cada momento, con 
respecto al ejercicio de la función interventora en régi-
men de requisitos básicos para el ámbito estatal.

En cuanto al control financiero, contempla dos modalidades:

a- Control Permanente: Que tiene como objetivo compro-
bar, de forma continua, que la actividad económico-fi-
nanciera realizada por el sector público se ajusta al orde-
namiento jurídico y a los principios generales de buena 
gestión financiera.

b- Auditorias públicas: Que consistirá en la verificación, 
realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemá-
tica, de la actividad económico-financiera del sector públi-
co local, mediante la aplicación de los procedimientos de 
revisión selectivos contenidos en las normas de auditoria e 
instrucciones que dicte la IGAE

Finalmente, el órgano interventor deberá disponer de un 
modelo de control eficaz y para ello se deberán habilitar los 
medios necesarios y suficientes. A estos efectos el modelo 
asegurará, con medios propios o externos, el control efecti-
vo de, al menos, el ochenta por ciento del presupuesto ge-
neral consolidado del ejercicio mediante la aplicación de las 
modalidades de función interventora y control financiero. En 
el transcurso de tres ejercicios consecutivos y en base a un 
análisis previo de riesgos, deberá haber alcanzado el cien por 
cien de dicho presupuesto. 

Su empresa dispone de una aplicación 
que puede ser una herramienta para el 
control de las entidades. En concreto, 
¿Qué aporta?, ¿Cómo puede ayudar a 
los Ayuntamientos riojanos?

En efecto, Grupo AL a través de su filial 
Audifilm Consulting, contamos con una 
solución efectiva para paliar los efectos 

que la entrada en vigor de este Real Decreto causa sobre las 
entidades locales.

Con esta herramienta tratamos de aportar rigor en los proce-
sos de fiscalización previa; neutralidad, respecto de los flujos 
de tramitación administrativa en los expedientes de gasto; 
transparencia interna; permite también operar (optativamen-
te) de forma independiente y autónoma, no subordinada a 
SICAL y permite la integración con el sistema de e-Admon 
que esté implantando en el ayuntamiento y, en caso contra-
rio, genera su propio entorno de e-Admon. en lo relativo a la 
fiscalización previa.

Se trata de un instrumento de productividad real, efectiva y de 
funcionamiento contrastado que permite a los ayuntamientos 
riojanos cumplir con el R.D 424/2017 de una forma sencilla e 
inmediata ya que, parte de los procesos, se realizan de forma 
asistida.

¿En cuántos ayuntamientos está implantado su siste-
ma? ¿Con qué resultados?

Actualmente, la solución de fiscalización previa está implan-
tado en 85 entidades locales, lo que engloba un total de 
1.037.00 habitantes. Algunas entidades que ya la han incor-
porado son la Diputación de Girona y Ayuntamientos como el 
de Figueres o Cambrils.

Las implantaciones se han realizado, en todos los casos, con 
éxito, integrándose en la actividad del área de fiscalización 
con un rendimiento notable en la productividad.

Tras medir el porcentaje de mejora respecto de la forma en la 
que trabajan los ayuntamientos sin contar con la herramienta, 
se ha medido una mejora de hasta el 60 por ciento en la tra-
mitación de los expedientes.

Desde un punto de vista del funcionario, ¿que supondrá 
el Real Decreto para el trabajo diario del empleado mu-
nicipal? 

Desde un punto de vista funcional el R.D 424/2017 viene a 
reforzar y clarificar el ejercicio de la función interventora en las 
corporaciones locales, permitiendo una gestión más eficaz, 
homogénea y transparente de los órganos de control inter-

no. La nueva norma, por tanto, revisa 
las actuaciones del órgano interventor y 
homogeniza el control interno local con el 
ejercido con el resto del sector público.

Refuerza el papel y las funciones de los 
órganos encargados del control interno y 
garantizando una mayor profesionalidad 
y eficacia en el ejercicio de sus funciones.

“El Real Decreto viene 

a reforzar y clarificar el 

ejercicio de la función 

interventora en las 

corporaciones locales”
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¿Cómo ha sido el sistema de control 
que se ha venido aplicando en los 
ayuntamientos hasta la fecha?

El control interno se ha venido efectuando 
de una forma asistemática, sin ajustarse 
a un método previamente establecido. 
En este sentido, ya la La Ley 27/2013, 
de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, modificó algunos 
artículos del texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, des-
tinados a regular el control y fiscalización 
internas, encomendando al Gobierno que 
estableciera las normas sobre los proce-
dimientos de control interno, metodología 
de aplicación, criterios de actuación, dere-
chos y deberes del personal controlador y 
destinatarios de los informes. En este con-
texto, el RD R.D 424/2017 ha sido apro-
bado en cumplimiento de ese encargo.

¿Cree que están preparados los ayun-
tamientos para asumir las nuevas 
obligaciones impuestas por el Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por 
el que se regula el régimen jurídico 
del control interno en las entidades 
del Sector Público Local? que marca 
la normativa? 

Los de menor población y con escasos 
recursos personales no podrán asumir 
correctamente las obligaciones impuestas 
en el R D R.D 424/2017 sin la imprescindi-
ble ayuda de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, que deberá ejercer de un modo 
efectivo las competencias que legalmente 
le vienen encomendadas en materia de 
asistencia y cooperación jurídica, econó-
mica y técnica a los municipios.

Además, la normativa ha entrado en vigor 
sin que se haya procedido a la necesaria y 
previa formación de los funcionarios encar-
gados del control interno y tampoco se ha 
puesto en marcha por la Intervención Ge-
neral de la Administración del Estado nin-
gún plan de formación específico y urgente 
que permitiera a los mismos adquirir el nivel 
elevado de conocimientos, cualificaciones 
y valores profesionales, a los que se aluden 
expresamente. 

“Hasta ahora se ha ejercido el control de un modo asistemático”

José de Toro
Secretario del Ayuntamiento de Agoncillo

Para el ciudadano, esta norma presenta una 

mayor garantía de la gestión económica pública 

y su ajuste a los principios de legalidad, eficacia, 

eficiencia y economía.

La normativa no ha previsto ninguna aportación 

económica concreta por parte de otras 

administraciones, por lo que el coste económico 

de un modelo eficaz de control interno va a recaer 

en las propias entidades locales
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¿Influye el tamaño de los ayunta-
mientos para cumplir los mismos 
requisitos de control?, si es así, ¿en 
qué medida?

El tamaño de los municipios es una cir-
cunstancia tenida en consideración en el 
propio RD R.D 424/2017, que en su texto 
establece un régimen de control simplifi-
cado potestativo para aquellas entidades 
locales incluidas en el ámbito de aplica-
ción del modelo simplificado de conta-
bilidad local. Según las Instrucciones de 
contabilidad local serían las entidades 
locales cuyo presupuesto no exceda 
de 300.000 euros, independientemente 
de su población, también, las entidades 
locales cuyo presupuesto se matenga 
entre los 300.000,00 y los 3.000.000 de 
euros y su población no supere los 5.000 
habitantes. En esta situación se encuen-
tra un porcentaje elevado de los munici-
pios de La Rioja y otras entidades locales 
(mancomunidades, entidades de ámbito 
territorial inferior al municipio,..)

En tales casos se podrá aplicar un régi-
men de control financiero simplificado de 
manera que ejercerán la función interven-
tora en cualquiera de las modalidades 
establecidas (en régimen ordinario o en 
el especial de fiscalización e intervención 
limitada previa). En este sentido, no es de 
aplicación obligatoria la función de con-
trol financiero, con la sola obligación de 
llevar a cabo la auditoría de las cuentas 
anuales, así como aquellas actuaciones 
de control permanente de carácter obli-
gatorio que vienen atribuidas por el orde-
namiento jurídico al órgano interventor.

¿Qué va suponer la nueva normativa 
para el ciudadano?

La correcta aplicación de la normativa 
de control interno en las entidades del 
sector público local representa para los 
ciudadanos una mayor garantía de que 
la gestión económica de las mismas se 
ajusta a los principios de legalidad, efica-
cia, eficiencia y economía.

En el Real Decreto se dice que el ór-
gano de control, la Intervención, va 
a quedar reforzada, ¿ello implicará 
destinar más recursos, materiales y 
humanos? ¿De dónde saldrán esos 
mayores recursos?

El reforzamiento del papel de la función 
interventora en las entidades locales es 
uno de los objetivos de la nueva norma-
tiva e  inspira buena parte de las disposi-
ciones del R.D 424/2017.

Para lograr un modelo de control interno 
eficaz se va a requerir de más medios 
humanos y no me refiero sólo a los fun-
cionarios de habilitación nacional, sino 
también al resto de los funcionarios que 
necesariamente han de apoyar sus fun-
ciones interventoras y que a su vez han 
de ser formados convenientemente.

Igualmente, serán necesarias herramien-
tas informáticas que permitan desarrollar 
el control interno con plena eficacia y con 
agilidad para no entorpecer el normal 
funcionamiento de las entidades locales.

Aunque en esta materia podamos 
apreciar un interés público general que 
transciende del estricto ámbito local, la 
normativa no ha previsto ninguna apor-
tación económica concreta por parte 
de otras administraciones por lo que el 
coste económico de un modelo eficaz de 
control interno va a recaer en las propias 
entidades locales, lo que por sí mismo ya 
representa un problema para su éxito si 
no media la colaboración técnica y eco-
nómica del Gobierno de La Rioja.

En general, ¿qué valoración hace del 
Real Decreto y cuál va a ser su inci-
dencia en su Ayuntamiento?

Desde una perspectiva formal los obje-
tivos perseguidos por el R.D 424/2017 
son muy interesantes al pretenderse 
asegurar la gestión regular de los fondos 
públicos, el empleo eficiente de los mis-
mos y la sostenibilidad financiera de las 
entidades locales por medio de la apli-
cación de un régimen de control sobre la 

base de la experiencia del ejercido en el 
sector público estatal por la Intervención 
General del Estado, aunque no se trasla-
da al mundo local el modelo de estructu-
ra, organización e independencia de los 
funcionarios que ejercen dicho control 
interno en aquella administración, lo que 
sin duda dificultará la obtención de unos 
resultados similares.

El Pleno del Ayuntamiento de Agoncillo 
ha acordado recientemente la aplica-
ción del régimen de control simplificado 
establecido en los artículos 39 y 40 del 
R.D 424/2017, para que no sea de apli-
cación obligatoria la función de control 
financiero. Además, ha aprobado una 
instrucción para el ejercicio de la fiscali-
zación y la intervención limitada previa en 
régimen de requisitos básicos.

Al amparo de lo establecido en el artículo 
9 de dicha norma, se ha establecido el 
régimen de fiscalización e intervención 
limitada previa de todos los ingresos 
del ayuntamiento, con la excepción de 
los actos de ordenación y pago material 
derivados de devoluciones de ingresos 
indebidos y de los ingresos procedentes 
de los expedientes de enajenación de 
bienes patrimoniales.

En materia de gastos y de acuerdo con 
lo dispuesto en el R.D 424/2017 se ha 
establecido el régimen de fiscalización e 
intervención limitada previa de requisitos 
básicos, para lo cual se utilizarán, al igual 
que en otros ayuntamientos de La Rioja, 
las fichas contenidas en la guía elabora-
da al efecto por la Diputación Provincial 
de Girona para los municipios de su ám-
bito territorial, por estar adaptadas a los 
extremos fijados en el vigente Acuerdo 
del Consejo de Ministros en relación al 
ejercicio de la función interventora en 
régimen de requisitos básicos. Estas 
fichas se deben al impagable trabajo 
desarrollado por los técnicos de la Dipu-
tación de Girona a cuyo frente están la 
Interventora General Núria Josa y el Vi-
ceinterventor Ernest Ruiz.
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NOTICIAS

La Agenda de la Población ya cuen-
ta con un documento final, que fue 
presentado por el presidente del 
Gobierno Regional, José Ignacio 
Ceniceros, a la Mesa de Alcaldes, 
de la que forma parte la FRM. Atrás 
han quedado las diferentes fases 
de estudio y participación y sobre 
la mesa queda un documento que 
contempla 131 medidas concretas 
que van a suponer un desembolso 
anual de 193 millones de euros por 
anualidad.

Según informó el presidente de La 
Rioja, las 131 medidas concretas 
se desarrollan sobre un total de 
260 acciones y todas se alinean 
con los objetivos estratégicos fija-
dos en la Agenda de Población. 

Por el volumen de gasto que su-
ponen, Ceniceros destacó las in-
yecciones económicas destinadas 
a la línea de envejecimiento activo 
(62,8 millones), desarrollo territorial 
equilibrado y freno al despobla-
miento rural (62,4 millones), apoyo 
a las familias y a la natalidad (42,7 
millones) y apoyo a la emancipa-
ción juvenil (24.8 millones).

El presidente del ejecutivo regional 
aprovechó este encuentro con los 
alcaldes para ofrecer los últimos 
datos demográficos, que indican 
que en el pasado ejercicio la po-

blación riojana creció en 266 per-
sonas. Para José Ignacio Cenice-
ros este modesto incremento tiene 
la importancia de que “se ha roto 
con la tendencia descendente de 
los últimos años”. El presidente 
apuntó que “somos 15.000 rioja-
nos más que en 2005, pero 8.000 
menos que en 2012, que es cuan-
do se alcanzó el techo de pobla-
ción”. 

Otro dato que destacó José Igna-
cio Ceniceros en la reunión de la 
Mesa de Alcaldes que se desarro-
lló en el centro de la emigración 
riojana de Torrecilla en Cameros 
fue, precisamente, que “aumen-
tan más las inmigraciones que las 
emigraciones”, lo cual fue valo-
rado positivamente.

Estos datos positivos no ocultan 
una realidad que preocupa al go-
bierno regional y que es que los 
pueblos de menos de 1.000 habi-
tantes han perdido un 14% de su 
población en la última década, por 
lo que la necesidad de responder 
al reto demográfico, finalidad últi-
ma de la Agenda de la Población, 
sigue siendo una prioridad y debe 
abordarse “desde la colaboración 
entre todos”.

En cuanto a las Iniciativas Emble-
máticas, que van a estar financia-
das con 500.000 euros y que han 
convertido a La Rioja como una 
región pionera en la lucha contra 
el despoblamiento, la Mesa de 
Alcaldes seleccionó 15 proyec-
tos que cuentan con el apoyo de 
60 agentes cooperadores. Todas 
ellas están dirigidas a conseguir 
uno o más de los objetivos de la 
Agenda de la Población.

La Mesa de Alcaldes está com-
puesta por la Consejera de Presi-
dencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, Begoña Martí-
nez Arregui, el presidente de la 
Federación Riojana de Municipios 
y veintiún alcaldes riojanos selec-
cionados en función a diferentes 
factores que inciden en el reto de-
mográfico.

131 medidas y 193 millones anuales para “luchar contra 
la despoblación”
La Mesa de Alcaldes conoció el documento final de la Agenda contra la Despoblación

El documento contempla la 
ejecución de 131 medidas 
concretas sobre un total de 
260 acciones diferentes.

El objetivo de conseguir un 
envejecimiento activo es la 
línea de actuación con ma-
yor aportación económica: 
62,8 millones de euros
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El Programa de Estadística de La Rioja sumará 281 
operaciones en 2019

El consejero de Administración Pública y Hacienda y presi-
dente del Consejo Superior de Estadística de La Rioja, Al-
fonso Domínguez, presidió la reunión del Consejo Superior 
de Estadística donde se informó del Programa Anual de Es-
tadística para 2019 y se dio cuenta del balance del pasado 
ejercicio.

Como explicó, el Programa Anual se enmarca dentro del Plan 
de Estadística para La Rioja 2017-2020, “que es el principal 
elemento de ordenación, planificación y sistematización de 
la estadística regional y aporta información de calidad que 
resulta necesaria para la toma de decisiones, no sólo para la 
Administración sino también para el resto de la población”.

El Programa Anual de Estadística para el año 2019 suma un 

total de 281 operaciones, de las que seis son nuevas. De 
ellas, el consejero ha destacado los Indicadores de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible, “un trabajo extenso 
que iniciaremos este ejercicio con la definición de algunos 
de los indicadores”, ha declarado el consejero, lo que “nos 
van a permitir medir y hacer un seguimiento del grado de 
desarrollo de los ODS en la región”.

Respecto a la actividad desarrollada por el Instituto de Esta-
dística de La Rioja durante el pasado año 2018, el consejero 
se refirió a la celebración en La Rioja de la XX edición de 
las Jornadas de Estadísticas de las Comunidades Autóno-
mas (JECAS). En cuanto a las nuevas operaciones puestas 
en marcha en 2018 destacan las estadísticas vinculadas al 
sector turístico. 

Este año se medirán los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

NACIONAL MUNICIPIOS
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NACIONAL MUNICIPIOS

En La Rioja se han llevado a cabo 295 acciones contra 
la violencia

En La Rioja existe un “alto consenso e im-
plicación social para prevenir y erradicar la 
violencia de género”, declaró el Consejero 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, Conrado Escobar en el transcurso 
de la presentación del Informe Anual sobre 
Actuaciones contra la Violencia de Género 
ante la Comisión Institucional de Coordina-
ción de Actuaciones, de Sensibilización, Protección y Re-
cuperación Integral de las Víctimas de Violencia.

En dicho informe se refleja que “en La Rioja se han llevado 
a cabo 295 actuaciones para prevenir y erradicar la violen-
cia, acciones que han llevado a cabo 36 organismos, en-
tre administraciones, entidades y colegios profesionales”, 
puntualizó Conrado Escobar.

En el informe se “constata que la intervención coordinada 
por parte de los poderes públicos es una prioridad para el 
Gobierno de La Rioja ya que es necesario concebir y tratar 
las necesidades de las víctimas de forma integral y arti-
culada, evitando soluciones parciales o incoherentes que 
puedan acarrear una victimización secundaria”, aseguró el 
consejero.

Las 295 actuaciones reflejadas se agrupan en cuatro gran-
des capítulos. El primero de ellos es la ac-
tuación en el marco normativo, institucional 
y normativo, donde se reflejan 74 actuacio-
nes, muchas de ellas relacionadas con la 
implementación de las iniciativas contem-
pladas en el Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género.

El segundo apartado es el referido a medi-

das de investigación, formación, sensi-
bilización y prevención, en el que que-
dan encuadradas 151 actuaciones. En 
la labor investigadora destaca el Diag-
nóstico sobre Género elaborado por la 
Universidad de La Rioja, que ha servido 
de base para el Primer Plan Estratégico 
para la Igualdad entre Mujeres y Hom-

bres, que se presentará próximamente. En este capítulo 
se incluyen, así mismo, acciones formativas, campañas de 
sensibilización y campañas de prevención.

La tercera área en la que se clasifican las actuaciones 
hace referencia medidas de asistencia y protección a las 
víctimas, campo en el que se han desarrollado un total de 
40 acciones, entre la que destacan las actuaciones de la 
Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito, con 746 aten-
ciones; la Red Vecinal contra la Violencia Doméstica, que 
acompañó a 91 personas; el programa RESET de atención 
a menores expuestos a maltrato y/o abuso, que atendió a 
29 menores; el Centro Asesor de la Mujer, que atendió a  
251 mujeres (195 de ellas por violencia de género); la  Red 
de Alojamientos para mujeres y menores a su cargo que 
atendió a 55 mujeres y 54 menores, entre otras.

El último bloque es el dedicado a las ac-
ciones relacionadas con las reuniones y 
los acuerdos alcanzados en el seno de 
la Comisión Institucional de Coordina-
ción para la Sensibilización, Protección 
y Recuperación Integral de las Víctimas 
de Violencia y de las cuatro comisiones 
técnicas existentes.

36 organismos han participado en estas acciones, que han sido coordinadas por 
el Gobierno de La Rioja 

Próximamente se pre-
sentará el Primer Plan 
Estratégico para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres

Un total de 29 casos 
fueron atendidos por 
el programa RESET de 
atención a menores 
expuestos a maltratos o 
abusos
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Convenio de formación 
e investigación entre la 
UAH y la FEMP

La Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y la Universidad de Alcalá (UAH) han suscrito 
un acuerdo marco para fomentar la investigación y la 
formación conjunta. El Secretario General de la FEMP, 
Carlos Daniel Casares, y la Vicerrectora de Estudios de 
Posgrado, Margarita Vallejo, han firmado esta alianza 
en el Paraninfo de la universidad alcalaína.

La firma de este acuerdo es, en palabras del Secretario 
General de la FEMP, una oportunidad para “favorecer 
el talento y el empleo juvenil”. Un reto “muy importan-

te”, como destacó, ya que “estamos en un momento 
complicado, sobre todo, para los jóvenes, ya que el 
porcentaje más grande de desempleados son jóvenes, 
muchos de ellos universitarios, que han acabado sus 
estudios”.

Por su parte, la Vicerrectora de Estudios de Posgrado 
de la Universidad de Alcalá, Margarita Vallejo, puso én-
fasis en que “la FEMP y la UAH comparten intereses, 
preocupaciones y objetivos comunes, desde sus ámbi-
tos de actuación”. 

El objetivo es favorecer el talento y 

el empleo juvenil

La FEMP y la Universidad de Alcalá de 
Henares comparten intereses, preocu-
paciones y objetivos

“El Turismo de Congresos no es el hermano pobre del 
sector turístico español. Anualmente genera 6.000 millo-
nes de euros y es una apuesta por un sector turístico con 
un empleo desestacionalizado”, aseguró el Alcalde de 
las Palmas de Gran Canaria y Presidente del Spain Con-
vention Bureau de la FEMP, Augusto Hidalgo, durante la 
inauguración de una nueva edición de la Asam-
blea y el Encuentro de la red.

En su intervención, el Presidente del SCB quiso 
poner énfasis en el potencial del también cono-
cido como Turismo de Reuniones en España, 
de un “sector que va a seguir creciendo, que ha 
mostrado su músculo en tiempos de crisis y en 
el que España es la cuarta potencia mundial”. 
Hidalgo quiso enfatizar en que apostar por él es 
cambiar el enfoque y diversificar el sector turís-
tico del país hacia un empleo más desestacio-
nalizado.

Durante la jornada inaugural, en la que partici-
paron representantes de la Secretaría de Estado 
de Turismo, la Generalitat Valenciana y la Diputa-

ción de Alicante; la Directora General de Organización 
y Recursos de la FEMP, María Eugenia Simarro, quiso 
enfatizar en que ese objetivo común es el que impulsa a 
la Federación a trabajar, a través del Spain Convention 
Bureau, por un turismo que sea sinónimo de accesibili-
dad, de sostenibilidad, de calidad y de innovación.

El presidente del Spain Convention Burerau afirmó que el sector “va a seguir 
creciendo”

España es la cuarta potencia mundial en Turismo de Congresos
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Nueva Guía de Movilidad Eléctrica 
para las Entidades Locales

El Presidente de la FEMP, Abel 
Caballero, y el Director de Ser-
vicios para la Operación de Red 
Eléctrica de España (REE), Juan 
José Prieto, presentaron la Guía 
de Movilidad Eléctrica para las En-
tidades Locales, un texto que tiene 
por objetivo dar respuestas senci-
llas a los Gobier-
nos Locales para 
la incorporación 
en sus territorios 
de la movilidad 
eléctrica.

La Guía, de 32 
páginas, ha sido elaborada en el 
marco del convenio de colabo-
ración FEMP-REE, y en su reali-
zación también ha participado el 
Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (IDAE). 
La presentación tuvo lugar en el 
transcurso del Congreso sobre 
Movilidad Urbana Sostenible, ce-
lebrado en Bilbao.

La Guía se presenta en un momen-
to en el que el número de vehícu-
los eléctricos se va incrementando 
paulatinamente, en especial en las 
áreas urbanas, haciendo realidad 
una alternativa de movilidad sos-
tenible que contribuye a mejorar 
la calidad el aire de las ciudades 

y a crear entornos 
saludables.

Desde los Ayun-
tamientos, com-
prometidos en la 
lucha contra el 
cambio climático, 

se puede favorecer el desarrollo 
de este tipo de modelos impulsan-
do, por ejemplo, el establecimien-
to de puntos de recarga eléctrica. 
Precisamente, esa es la principal 
actuación que la FEMP y REE con-
templan en su convenio de cola-
boración, en el que plantean pa-
sar de los 4.800 puntos de recarga 
actuales a 100.000 en 2030.

Fue presentada por la FEMP y Red Eléctrica en el 

Congreso sobre Movilidad Urbana Sostenible

El objetivo del convenio 
entre la FEMP y Red Eléc-
trica es multiplicar por 
seis los puntos de recar-
ga hasta 2030

El Presidente de la FEMP, Abel Caba-
llero, ha firmado una carta a todas las 
Entidades Locales invitándoles a que 
se convoquen actos de recuerdo a las 
víctimas del terrorismo el próximo 11 
de marzo, coincidiendo con el 15º ani-
versario de los atentados que costaron 
la vida a 193 personas. La FEMP plan-
teó la convocatoria de un minuto de si-
lencio a las 11 de la mañana del 11 de 
marzo ante los Ayuntamientos, Casas 
Consistoriales y/o plazas mayores; y 
que se invite a los ciudadanos y ciuda-
danas a secundarlo en reconocimiento 
a las víctimas de aquellos atentados.

El emplazamiento de la FEMP se pro-
duce de forma coordinada con el Go-
bierno, a propuesta del Ministerio del 
Interior, y atendiendo a una propuesta 
de la AVT y de otras asociaciones de 
víctimas.

Invita a las entidades 
locales a guardar un minuto 
de silencio coincidiendo 
con el aniversario

La FEMP invita 
a recordar a las 
víctimas del 11-M
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Ricardo Ochoa
Alcalde de Enciso

“La presa ha 
marcado el 

desarrollo y la vida 
de Enciso”
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a Comarca: Arnedo a 22 km.

Altitud: 783 metros sobre el nivel del mar.

Superficie: 69,69  km². 

Población: 167 habitantes (2018).

Economía: Varias explotaciones ganaderas, una fábrica textil, una artesanal de 
embutidos, turismo y servicios relacionados con éste.

Enciso

Enciso
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EL aLcaLdE

Vive a la sombra de un gran muro de hormigón, la presa de 

Enciso, que preside el día a día de un pueblo que tuvo en 

los dinosaurios a los primeros ocupantes de su territorio. 

Referencia mundial en este campo, Enciso se abre camino 

día a día, que es el reto que se ha marcado su alcalde, 

Ricardo Ochoa

Desde el punto de vista histórico, 
Enciso aparece ya en el voto de 
Fernán González, es decir, en el 
mismo origen de Castilla y fue ca-
beza de un concejo vigente hasta 
el siglo XIX. ¿Conservan evidencias 
de esta vinculación?
Pues no, la verdad. Eso es lo que 
ponen todos los libros de historia, 
tenemos conocimiento, pero no con-
servamos nada de esa época. Re-
cientemente en Enciso ha surgido un 
grupo que realiza estudios históricos 
basados en la industria de los siglos 
XIX y XX.

¿Qué había en esa época en Enciso?
Muchos molinos harineros, textil y 
calzado, sobre todo. Todavía conser-
vamos una fábrica de textil en funcio-
namiento, lo único que queda de esa 
época. Produce sobre todo mantas, y 
también lona para calzado.

Otro de los elementos de Enciso 
que aparece en los documentos es 
el castillo…¿cuál es el estado aho-
ra mismo de la construcción?
La verdad es que está muy deterio-
rado. Es uno de los castillos más 
antiguos de La Rioja. Ahora mismo 
se están realizando unas obras de 
consolidación de las paredes, vamos, 
conservación. El Ayuntamiento com-
pró hace unos años las fincas de alre-
dedor del castillo, que eran privadas. 

¿Qué otro patrimonio histórico ar-
tístico conservan en Enciso?
Yo diría que bastante. Tenemos las 
iglesias y las ermitas. En ellas se ha 
actuado recientemente, en concreto 
en la de la Concepción, que está a 
la entrada del pueblo, y la de la Vir-
gen del Campo, que está junto a un 
yacimiento de icnitas. En cuanto a las 

iglesias, tenemos la de la Virgen de la 
Estrella, en la parte alta del pueblo y 
la de San Pedro, cuya torre, en rea-
lidad, era una de las antiguas torres 
defensivas de la muralla que protegía 
al pueblo en su día.

Recinto amurallado, castillo, igle-
sias…Enciso debió ser importante 
en épocas pasadas…
Sí, sí, éramos una zona de paso entre 
la ribera y el páramo castellano y por 
la industria que teníamos era un lugar 
donde venían muchos ganaderos a 
esquilar a las ovejas. Luego, toda esa 
lana salía ya transformada en mantas 
y calzados. Llegamos a tener más de 
dos mil setecientos habitantes, lo que 
contrasta con los poco más de 170 
del último padrón.

LA ECONOMíA

¿Cuál es el sector que predomina 
en la economía de Enciso?
En estos momentos, la ganadería, con 
siete explotaciones de vacuno y una 
de ovino, y el turismo y los servicios 
relacionados con éste. También hay 
que destacar la fábrica de textil que 
hemos nombrado y una empresa arte-
sanal de embutidos. Es una economía 
diversificada, pero en pequeña esca-
la, porque, en realidad, la mayor parte 
de la población es de jubilados.

¿Qué establecimientos turísticos 
tienen?
Tenemos varias casas rurales, un res-
taurante, que en verano son dos, y los 
bares del pueblo.

Eso quiere decir que en verano au-
menta la población.
Pues sí, aumenta, podemos llegar a 
1.000 habitantes. 

“Enciso es un referente 
mundial en el campo de 
las huellas de dinosaurios, 
que es nuestro principal 
recurso turístico”
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Una de las riquezas de Enciso 
son los yacimientos de icnitas o 
huellas de dinosaurio. Cuénte-
nos como se descubrieron y el 
proceso que han vivido con ellas…
Se descubren allá por los años 60 y a partir de ahí comien-
za el proceso científico. La Universidad de La Rioja, junto a 
especialistas de otras universidades, empezaron a estudiar 
todos los yacimientos y sacar sus conclusiones. Enciso era 
una referencia en este campo, aunque fue una época de la-
bor callada. Ya por los años 80 es cuando empieza la labor 
divulgativa y empieza a organizarse algún viaje. Cuando ex-
plota el interés sobre el campo de los dinosaurios empieza 
a desarrollarse el acondicionamiento de los yacimientos.

¿Qué supone 
para el turismo 
de Enciso estos 
vestigios?
Para el turismo en 
Enciso lo supone 
todo, ya que es 
un recurso muy 
atractivo, que in-
tentamos mejorar 
constantemente. 
Es uno de los re-
cursos más im-
portantes, no solo 
de Enciso, sino de 
toda La Rioja.

¿Cómo lo intentan 
potenciar?
Hemos abierto el 
centro paleontoló-
gico, intentamos 
adecuar los yacimientos y realizamos labores de conserva-
ción de las huellas.

¿Qué tipo de turismo viene a Enciso?
Es un turismo familiar, turismo de parejas que les gusta la 
naturaleza y gente interesada por las huellas de dinosaurio. 

EL PUEBLO

El día a día de Enciso viene condicionado por el muro 
de la presa...
Así es. La verdad es que no estamos ni orgullosos ni con-
tentos, como lo demuestran las manifestaciones realizadas 
recientemente y el intento de reflejar nuestro problema en 
los medios de comunicación. No se han hecho las cosas 
bien y llevamos tiempo intentando que se hagan como 
debe ser. No se tiene en cuenta al Ayuntamiento para nada, 
han iniciado el proceso de carga de la presa sin comuni-
carlo y antes de tener preparado el plan de emergencia, 

que parece que, finalmente, se va a 
elaborar con rapidez. Por otro lado, 
se habían prometido inversiones en 
el municipio y no se ha realizado 

ni una. Para nosotros es un tema importante, ya que las 
primeras casas de Enciso están a 300 o 400 metros agua 
abajo del muro.

¿Cuánto tiempo han durado las obras? 
Veintidós años de obras llevamos. Hay trabajadores que 
casi son vecinos, ya que han pasado hasta siete años aquí, 
en Enciso y en el resto de poblaciones del valle, vamos. Ha 
sido un proceso largo e irregular, ya que los trabajos arran-
caban, se paraban, volvían a parar, empezaban de nuevo…

¿En qué va a be-
neficiar la presa?
Pues al entorno 
me imagino que sí 
le irá bien, ya que 
hay previsión de 
nuevos regadíos y 
demás, pero aquí 
concretamente no 
le encontramos 
ninguna utilidad. A 
ver, hay que estu-
diar si la presa pue-
de ser aprovecha-
da desde el punto 
de vista turístico, 
pero a día de hoy 
no sabemos si va 
a ser posible o no. 
La única realidad 
es que nos han 
quitado parte de 

nuestro territorio, ha desaparecido una pedanía y estamos 
viviendo debajo de un mamotreto. Esa es la realidad.

Enciso tenía siete pedanías, ahora tiene seis y la mitad 
están abandonas…¿cómo cree usted que puede conse-
guirse que la gente siga viviendo en los pueblos?
Precisamente en Enciso estamos teniendo un buen relevo 
generacional en las explotaciones ganaderas, con la incor-
poración de gente joven. Yo creo que para que la gente 
se quede hay que generar actividad. Se habla mucho de 
luchar contra la despoblación, etc, pero a la hora de la ver-
dad, si no hay dinero, no hay nada. Aquí mismo hay po-
tencial para crecer en actividades turísticas y en labores de 
carácter medioambiental. Pero no hay recursos.

¿Qué servicios tiene Enciso?
Tenemos un centro paleontológico, un colegio con cinco 
niños escolarizados, médico todos los días, servicio de ex-
tracción de sangre, tenemos tiendas, el pan nos lo traen 

El alcaldE
“La experiencia como alcalde 
es intensa y hasta cierto punto 
agotadora. Por supuesto, 
compensa al ver al pueblo 
sobrevivir día a día”
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cuestionario
¿Amigos muchos o pocos pero 
buenos?
Pocos, pero buenos, pero hablan-
do con todo el mundo.

¿Patatas con chorizo o chuleti-
llas al sarmiento?
Está claro. Primer y segundo plato.

¿Verano o invierno?
Invierno.

¿Radio o TV?
La radio en el coche o los fines de 
semana. Entre semana TV.

¿Le gusta el cine?
Si, sobre todo cine histórico.

¿Está presente en Redes Socia-
les?
Estoy en Facebook, pero no me 
gusta nada. Tengo varios grupos 
de Whatsapp.

 ¿Una ilusión para su pueblo?
Mantener la escuela y tener recur-
sos para que haya una cuadrilla 
para mantenimiento.

Una buena noticia que le gusta-
ría recibir…
Una actuación medioambiental en 
el pueblo que diera trabajo.

¿Quién le gustaría que visitara 
Enciso?
Algún experto en dinosaurios.

EL aLcaLdE

todos los días..

¿Cuándo son las fiestas principales?
La Virgen de la Estrella y San Roque, 
los días 15 y 16 de agosto y el día de 
San Pedro. Además celebramos a San 
Isidro y Santa Bárbara.

¿Hay asociaciones que dinamizan la 
vida de Enciso?
Sí, hay tres o cuatro, que trabajan mu-
cho. Unos se encargan de carnavales, 
otros colaboran siempre con el Ayun-
tamiento…

¿Cómo es el día a día en Enciso?
Muy tranquilo, la verdad.

¿Cómo es la gente de Enciso?
Muy tranquila, y sobre todo, muy dis-
puesta y colaboradora.

EL ALCALDE

¿Cuánto lleva de alcalde?
Pues esta legislatura, pero previamen-
te había estado 24 años de concejal. Al 
enfermar el anterior alcalde, decidimos 
presentarnos. La experiencia es agota-
dora, pero apasionante. Todo el día y 
todos los días, no hay desconexión. La 
compensación es que el pueblo sobre-
viva, que día a día vayamos haciendo 
cosas y mejorando.

¿Qué es lo que más le sorprendió al 
hacerse cargo del Ayuntamiento?
No es que me sorprendiera, pero es 
un fenómeno que se da: cuando ha-
ces balance, a pesar de estar haciendo 
cosas, siempre quedan más cosas por 
hacer de las que has hecho. Eso es lo 
que nos anima a continuar trabajando.

¿Cómo se relaciona con los vecinos?
Como una persona normal. Hablamos 
aunque sea por la calle y si no, convo-
camos una reunión con el interesado y 
los cinco concejales y buscamos una 
solución al caso que se nos exponga.
 
¿Están los vecinos satisfechos?
Eso ya hay que preguntárselo a ellos, 
pero vamos, lo intuyes, por lo menos 
con la gente del pueblo.

¿Compatibiliza bien su función de al-
calde con su trabajo como ganadero 
y propietario de casa rural?
Está siendo pesado, pero de una for-
ma u otra consigues llegar a todo.

¿Repetirá como alcalde?
Eso lo tenemos que hablar todavía. La 
experiencia ha sido intensa

“Los trabajos de la presa 
han durado 22 años, hay 
trabajadores que ya son 
casi vecinos de Enciso”
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01.02.19  Pleno de la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de La Rioja.  

06.02.19  Consejo de Administración del CEIP.  

11.02.19  Comisión de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. 

12.02.19  Consejo Superior de Estadística de La Rioja.   

14.02.19  Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.  

19.02.19  Comisión Institucional de Violencia de La Rioja. 

21.02.19 Comisión de Seguimiento de Asuntos Taurinos. 

28.02.19  Comisión de Conciertos Educativos.   

Envíanos tus sugerencias y temas para configurar 

el Plan de este año. Nuestro objetivo es tu 

profesionalización a través de la formación. frm@larioja.org
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MUNILLA
Cubierta para el frontón

Munilla va a acondicionar la cubierta de 
su frontón y de su pista polideportiva 
para garantizar el uso de las instalacio-
nes durante todo el año. Se trata de am-
pliar su uso a todo el año y no sólo para 
la práctica deportiva, sino también para 
actividades culturales y sociales como las 
Jornadas del Queso o el festival de músi-
ca ‘MuniJazz’.

Las obras previstas tienen un presupues-
to superior a los 300.000 euros, y un pe-
riodo de ejecución de seis meses. El Go-
bierno de La Rioja aportará el 90% de la 
financiación, con cargo al Plan de Obras 
y Servicios de varias anualidades.

DAROCA DE RIOjA
Visita al nuevo depósito de agua

La alcaldesa de Daroca, María Teresa Ál-
varez, y el consejero de Fomento y Po-
lítica Territorial, Carlos Cuevas, visitaron 
el nuevo depósito de agua potable de la 
localidad para garantizar un suministro 
de calidad y cantidad suficiente a los ve-
cinos.

Carlos Cuevas consideró “esencial” que 
los municipios riojanos dispongan de ser-
vicios básicos de calidad “para de esta 
forma estar en condiciones de aumentar 
el bienestar de los vecinos”. Y, en este 
sentido, recordó que “el abastecimiento 
de agua es un pilar imprescindible para la 
vida en los pueblos”. 

El proyecto supone una inversión de 
241.000 euros y las obras se han ejecuta-
do en cinco meses. El nuevo depósito tie-
ne una capacidad de 300 metros cúbicos.

AjAMIL-LARRIBA
Obras en una escalera y un aparca-
miento

En Larriba, pequeño núcleo de población 
dependiente de Ajamil de Cameros, re-
cientemente se ha procedido a acondi-
cionar una escalera de acceso a la plaza 
del Marqués de Reinosa para ganar en 
accesibilidad. Además, se ha habilitado 
una zona de aparcamiento con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida y bienestar 
de los vecinos de este pequeño núcleo 
de población.

Estos trabajos han supuesto una inver-
sión de 20.580 euros y han contado con 
una ayuda al 90% del Gobierno de La 
Rioja en el marco del Plan de Obras y 
Servicios.

Las nuevas obras han sido visitadas por 
el Consejero de Fomento y Política Terri-
torial, Carlos Cuevas, quien estuvo acom-
pañado por el alcalde de Ajamil de Ca-
meros, Eduardo García.

ARNEDO

Crean la figura del Agente Local de 
Empleo

El alcalde de Arnedo, Javier García, y la 
concejal de Desarrollo Local, Sandra Ro-
dríguez, presentaron a la nueva agente 
de Promoción de Empleo Local, Ascen-
sión Herce Cunchillos.

Esta figura tendrá como función detectar 
los “huecos” productivos con capacidad 
de generar puestos de trabajos en el ám-
bito local, ya que tienen formación y ex-
periencia como promotores de actividad, 

prospectores del mercado y asesores de 
proyectos de empresas en colaboración 
con las instituciones autonómicas, del 
gobierno central y Europa.

Arnedo tiene, en la actualidad, casi 5.800 
cotizantes a la Seguridad Social, aunque 
hay 688 personas en situación de desem-
pleo, cifra que ha ido en descenso en los 
últimos años.

CALAHORRA
Inversiones en parques infantiles

El Ayuntamiento de Calahorra destinará 
93.674,21 euros para la dotación de nue-
vos parques infantiles en la ciudad.

Concretamente, se cambiarán los juegos 
infantiles de la plaza Maestro Arroyo y 
del patio de la escuela infantil municipal 
“Santos Mártires” por otros nuevos y más 
modernos, también se colocarán nuevas 
áreas de juegos en las plazas Primero de 
Mayo y Europa y en la calle Maestro So-
rozábal.

Todos serán juegos infantiles, excepto el 

de la plaza Primero de Mayo, que será 
un parque para personas mayores, igual 
que el de la plaza de La Milagrosa y, el 
de la calle Maestro Sorozábal, tendrá un 
columpio y un carrusel adaptados para 
niños en silla de ruedas.

BRIONES
Estabilización de la ladera

La alcaldesa de Briones, Mª Carmen 
Ruiz, y el presidente del Gobierno de 
La Rioja, José Ignacio Ceniceros, cono-
cieron recientemente el resultado de las 
obras de estabilización de la ladera, cuyo 
fin es reforzar la seguridad y la protección 
de vecinos y visitantes de esta localidad 
de La Rioja Alta.

Ceniceros destacó que esta actuación 
ha dado solución “a un serio problema 
que tenía Briones, como era el progresivo 
deslizamiento y hundimiento de terreno 

ACTUALIDAD MUNICIPIOS

frm@larioja.org
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en la zona conocida como Calaos”. Los 
trabajos han tenido un presupuesto de 
842.000 euros.

PRADEjóN
Museo muralista al aire libre

El artista madrileño Suso33 ha plasmado 

su obra pictórica en varias paredes de la 
localidad que, de este modo, ha dado un 
paso más en su voluntad de convertirse 
en un museo muralista al aire libre.

Inicialmente, Suso33 debía pintar una pa-
red en la antigua plazoleta del estanco, 
pero le gustaron, además, otras superfi-
cies por sus posibilidades, por lo que se 
solicitó autorización a los propietarios y fi-
nalmente fueron varias las obras pintadas 
adaptadas a las características de cada 
pared. Pradejón cuenta con otros siete 
murales pintados con anterioridad. 

SANTO DOMINGO DE 
LA CALzADA
Ayudas para la eficiencia energética

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la 
Calzada ha publicado una convocatoria 
de ayudas y subvenciones que tienen por 
finalidad reducir el consumo energético 
de los edificios y apoyar la gestión inte-
ligente de la energía y el uso de las ener-
gías renovables. 

Para ello, se prevén subvenciones para 
auditorías energéticas y para inversiones, 
tanto en la iluminación interior de los edi-
ficios como en la mejora de las instala-
ciones térmicas. En este último caso, las 
ayudas incluyen la sustitución de equipos 
de calefacción y agua caliente sanitaria; 
la instalación de sistemas repartidores de 
costes y los contadores de calefacción.

Para poder optar a las ayudas, es nece-
sario que todas las instalaciones y equi-
pos dispongan de una auditoría energé-
tica previa.

HARO

Control de la población de palomas 
y estorninos

Controlar la población de estorninos y 
palomas es el objeto de los trabajos que 
ha adjudicado recientemente el Ayunta-
miento de Haro, por un importe de 10.000 
euros. La empresa adjudicataria deberá 
atender y asesorar los avisos del Ayun-
tamiento de Haro, detectar la existencia 
de puntos críticos, instalar al menos cua-
tro puntos de captura, revisión de jaulas, 
entre otras muchas funciones contempla-
das en el pliego.

Según explican desde el ejecutivo local 
“se trata de labores habituales que se lle-
van a cabo todos los años, y que son ne-
cesarias para evitar molestias, sobre todo 
en determinados puntos de la ciudad”.

VILLAMEDIANA DE 
IREGUA
Curso de cuidados a mayores

El Ayuntamiento de Villamediana de Ire-
gua, por medio de Solidaridad Intergene-
racional y con la financiación del Fondo 
Social Europeo, el Ministerio de Asuntos 
Sociales y el Gobierno de La Rioja, ha 
celebrado durante el mes de febrero un 
curso de formación para el cuidado de 
personas mayores.

Las clases se celebraron entre el 11 
y el 26 de 
febrero, su 
asistencia 
fue gratuita 
y los asis-
tentes que 
superaron 
el curso 
obtuvieron 
un título 
acredita-
tivo. 

SAN VICENTE DE LA 
SONSIERRA
Salvaguarda de los Disciplinantes

El Ministerio de Cultura y Deporte va a 
financiar el 80 por ciento de los más de 
15.800 euros que costarán los trabajos 
emprendidos para promover un plan de 
salvaguarda y gestión de los Disciplinan-
tes de San Vicente de la Sonsierra, que 
promueve el ayuntamiento de la localidad.

Los trabajos se desarrollarán en cuatro 
fases: un diagnóstico, que analizará la 
situación actual de este bien inmaterial 
y se detectarán problemas que pudieran 
comprometer su futuro; la elaboración 
del plan de gestión y protección, que se 
plasmará en un documento que hará las 
veces de manual; se elaborará material 
impreso para contribuir a la difusión y 
gestión del bien y, finalmente, en junio, 
se celebrarán unas jornadas sobre sal-
vaguarda del patrimonio inmaterial, en la 
que se espera reunir a especialistas de 
diferentes procedencias. 

NALDA E ISLALLANA
Exposición fotográfica

Coincidiendo con la entrega de premios 
del I Concurso de Fotografía de Nalda e 
Islallana, que se celebrará el 23 de marzo, 
se inaugurará la exposición del archivo 
fotográfico generado gracias a la celebra-
ción del certamen convocado por el Ayun-
tamiento con el propósito de promocionar 
el municipio y difundir sus recursos.

La exposición permanecerá abierta al pú-
blico hasta el 21 de abril y podrá visitarse 
los viernes, sábados y domingos, con un 
horario extendido del 18 al 21 de abril con 
motivo de la Semana Santa.

Los trabajos podían presentarse hasta 
el 25 de febrero. La primera edición del 
Concurso está dotada con tres premios 
en metálico de 250, 175 y 100 euros, ade-
más de un premio a la mejor fotografía 
realizada por un autor local. 

Fuentes: Ayuntamientos y www.larioja.org
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

www.cajaruraldenavarra.com

Si algo tiene ser funcionario es que tienes 
un trabajo seguro. O no. 
Belén Urroz es arquitecta municipal en un 
ayuntamiento desde hace dieciséis años. 
Hace dos meses se cayó un muro de una 
de las viviendas oficiales cuyo proyecto 
ella había dirigido. Ahora, como respon-
sable de la obra, le reclaman 9.000 euros 
por daños y perjuicios, a los que tiene que 
responder con sus bienes personales.

Frente a una normativa legal cada vez más 
exigente nuestro Seguro de Responsabi-
lidad Civil para Autoridades y Funciona-
rios garantiza la cobertura al funcionario, 
cargos electos y políticos frente a toda 
reclamación de terceros presentada en su 
contra en el ejercicio de sus funciones. 

Infórmate en cualquier oficina de Caja 
Rural de Navarra.

¿Seguro 
que tienes  
un trabajo 
seguro?

Belén Urroz
Arquitecta Municipal
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