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La protección de las
personas empieza por
salvaguardar sus datos
Los ayuntamientos
incorporan la nueva
normativa a su
gestión diaria

Entrevista a Román Urrecho,
Alcalde de Cuzcurrita del Río Tirón. Pág. 16
En marcha el plan de formación de la FRM con más de
30 actividades formativas. Pág. 10
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Personas
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En el Día Mundial del Agua, y cada día
El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS6) de Naciones Unidas persigue garantizar
la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las
personas de aquí a 2030.
Aqualia garantiza, cada día, el suministro de agua a 22,5 millones de ciudadanos en
todo el mundo. Una tarea que es posible por la colaboración activa con instituciones,
organizaciones, gobiernos y ayuntamientos. Aportando soluciones tecnológicas,
especialización, experiencia y un servicio cercano.
En Aqualia, 8.000 personas se empeñan a diario en alcanzar este reto mundial. Agua
para todos, sin dejar a nadie atrás.

Descubre más en
conexionesaqualia.com

C/ Antonio Machado, 12
26500 Calahorra
Atención al Cliente: 900 81 31 29
Averías: 900 81 31 30
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Benditas
complicaciones
Puede pensarse que cada día nos ponen las cosas más difíciles, tanto a los que trabajamos en la Administración, como
a los que se relacionan con la misma, sean personas jurídicas
o físicas. La verdad es que en los últimos años ha habido un
aluvión de novedades legislativas que inciden de lleno en el día
a día de los Ayuntamientos: la Ley de transparencia, nueva Ley
de contratación, la implantación progresiva de la administración
electrónica, un nuevo sistema de control económico-financiero… y ahora la entrada en vigor del Reglamento Europeo de
protección de datos y la modificación de nuestro corpus jurídico
en la materia.
Sin embargo, lejos de perdernos en estériles quejas, los ayuntamientos, como instituciones públicas que son, simplemente
debemos cumplir con todos y cada uno de los preceptos legislativos, eso sí, contando con la también preceptiva ayuda de
otras administraciones con más recursos que los que contamos
las entidades locales.
Y más cuando, como en el caso que nos ocupa en el presente
número, esa complicación va a redundar directamente en un
beneficio para el ciudadano, como es la protección de sus datos
de carácter personal. Es mucha la información que se acumula
en los ayuntamientos y ello conlleva unas obligaciones. Y, por
encima de todo, se trata de conseguir que, en sus relaciones
con las entidades locales, el ciudadano tenga plena confianza y
ello se logra, entre otros caminos, convirtiendo al ayuntamiento
en un espacio seguro para preservar la intimidad de cada uno.
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Más garantías en
el tratamiento de
datos de carácter
personal
Proteger la
intimidad del
ciudadano, objetivo
de la nueva
reglamentación en
Protección de Datos
4

La entrada en vigor de la nueva reglamentación en materia de protección
de datos va a suponer una mayor
garantía a los ciudadanos, al mismo
tiempo que acarrea nuevas obligaciones a las administraciones locales,
como depositarios que son de una
gran cantidad de datos –más de los
que creemos- que, en realidad, son
propiedad de los ciudadanos.
Por otro lado, en los municipios pequeños –que en La Rioja son mayoría- la nueva forma de tratar los datos
va a acarrear variaciones en el modo
en que, hasta el momento, se establecían las relaciones. Algo tan simple
como dirigirse en la calle a un empleado municipal y decirle “tienes que
darme el teléfono de mi vecino, que
vive en Logroño y le tengo que pedir
permiso para pasar un cable” es una
petición que el funcionario público ya
no podrá atender.

EN PROFUNDIDAD

LOS DERECHOS QUE
TIENES PARA PROTEGER
TUS DATOS PERSONALES

1.

DERECHO A CONOCER

 PARA QUÉ UTILIZAN TUS DATOS
 EL PLAZO DE CONSERVACIÓN DE TUS DATOS
 QUÉ PUEDES PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN ANTE
LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
 LA EXISTENCIA DE DECISIONES AUTOMATIZADAS, LA
ELABORACIÓN DE PERFILES Y SUS CONSECUENCIAS

2.

DERECHO A SOLICITAR
AL RESPONSABLE

 LA SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS
 LA CONSERVACIÓN DE TUS DATOS
 LA PORTABILIDAD DE TUS DATOS A OTROS PROVEEDORES DE SERVICIOS

3.

DERECHO A RECTIFICAR TUS
DATOS

 CUANDO SEAN INEXACTOS
 CUANDO ESTÉN INCOMPLETOS

4.

DERECHO A SUPRIMIR TUS
DATOS

 POR TRATAMIENTO ILÍCITO DE DATOS
 POR LA DESAPARICIÓN DE LA FINALIDAD QUE MOTIVÓ
EL TRATAMIENTO O RECOGIDA
 CUANDO REVOCAS TU CONSENTIMIENTO
 CUANDO TE OPONES A QUE SE TRATEN

5.

DERECHO DE OPOSICIÓN AL
TRATAMIENTO DE TUS DATOS

 POR MOTIVOS PERSONALES SALVO QUE QUIEN TRATA
TUS DATOS ACREDITE UN INTERÉS LEGÍTIMO
 CUANDO EL TRATAMIENTO TENGA POR OBJETO EL
MARKETING DIRECTO

Fuente: www. a g p d . e s

De esta situación –que no es nueva,
pero que ahora se ha visto reforzada
con la entrada en vigor de la nueva normativa- son conscientes los
propios ayuntamientos, que ya en la
última Asamblea General de la Federación Riojana de Municipios (FRM)
trataron en profundidad el tema con
técnicos especialistas en el campo de
la protección de datos.
Uno de los aspectos que son obvios
es que la administración municipal
(como otras entidades, organismos o
empresas que tengan acceso a este
tipo de archivos) son responsables de
la custodia y buen uso de los datos de
los que son depositarios.
Para empezar, ello quiere decir que
deben gestionarlos adecuadamente,
comenzando por auditar los posibles
riesgos que puedan existir, la adopción de medidas correctoras y la ela-

Los Ayuntamientos
deben nombrar con
carácter obligatorio un
Delegado de Protección
de Datos
boración de protocolos de actuación
en el caso de que se produzca una
quiebra en la seguridad del sistema.
Para ello, debe nombrarse un responsable directo para realizar esta labor.
Según la normativa, los municipios de
menos de 20.000 habitantes pueden
delegar esta función de análisis de
riesgos en las diputaciones provinciales, papel que, en el caso de La Rioja,
asume el Gobierno regional.
Hay que tener en cuenta que muchos
de los datos que constan en los ayuntamientos pueden ser de los conside-

rados de ‘especial protección’ (tales
como los referidos a datos médicos
que puedan constar en un expediente
de servicios sociales, los que tengan
que ver con menores e, incluso, con
sanciones), por lo que deben adoptarse, con carácter obligatorio, medidas preventivas.
La Ley indica, además, que debe aplicarse lo que podríamos denominar
economía de datos, es decir, deben
pedirse, obtener, conservar y tratar el
mínimo de datos posible y, además,
utilizarlos únicamente para el asunto
que deba resolverse y para nada más.
Entre las obligaciones que tienen los
ayuntamientos como gestores de archivos de datos de carácter personal
se contempla también el de atender a
los ciudadanos cuando quieran hacer
uso de su derecho de acceso, rectificación o, si procede, eliminación de
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Mar Luna Llavero
Consultora GDPR y Compliance

“El objetivo de la nueva normativa es la protección de los
datos de las personas físicas”
En líneas generales, ¿qué novedades supone el
nuevo reglamento sobre las obligaciones ya contempladas en la Ley de Protección de Datos?
Debido al abuso que se ha realizado en los últimos años
con nuestros datos personales, se ha aprobado una ley
mucho más rigurosa en la protección de nuestra intimidad. La legislación española establece claramente su
objetivo: garantizar la protección de los datos personales
de las personas físicas. A la Administración se le exigen
transparencia, minimización de datos y seguridad, entre
otras cuestiones, que debe velar por su cumplimiento.
La materia, la protección de datos no es nueva, ¿se
vienen cumpliendo los preceptos? ¿Hay conciencia
en la Administración de las limitaciones que supone?
Pues en líneas generales creo que cada vez la Administración está más concienciada de la cantidad de datos
que maneja, algunos de carácter especial, como podría
ser datos de sanciones o quizás de menores, o familias
en situación desfavorecidas. Hay que protegerlos, hay
que cuidar de nuestros vecinos y de la confianza que depositan en los ayuntamientos. Por esta razón, debemos
demostrarles que uno de nuestros objetivos es proteger
su intimidad.
Nos encontramos con frecuencia
con las dificultades que entrañan
las novedades legislativas en los
municipios pequeños, con respecto a los grandes. ¿Están mejor
protegidos los datos tratados en
municipios grandes que en municipios menores?

cercanía, ya no existe; en un ayuntamiento en el que seguramente hay cuarenta funcionarios como mínimo, ya
se han concienciado de que un exceso de información a
cualquier persona es un perjuicio para otra. Hay que velar
por nuestros ciudadanos y una de las formar es velar por
su intimidad, como corporación municipal, y como personas en las que depositan su confianza.
La cantidad de datos que manejan es
“Los ayuntamientos
mayor, y la diversidad de datos `de
carácter especial´ también, tienen que
más grandes han
cumplir con la normativa.

empezado a tomar
medidas para la

¿Cree que los datos riojanos están
bien protegidos por la AdministraNo es que estén mejor protegidos, es
protección de datos
ción?
que por su casuística han comenzado
antes que los más
a tomar las medidas necesarias para
Creo que por fin nos hemos dado
la seguridad de los datos, quizás ancuenta de que hay que protegerlos y
pequeños”
tes. No debemos olvidar que nuestros
la Administración riojana está comenmunicipios riojanos, en los que nos
zando a poner todo de su parte para
conocemos todos, estamos acostumbrados a encontrarhacerlo. Lejos de pensar que esta es una Ley que solo
nos con el personal del ayuntamiento, a preguntarles por
nos complica la vida a todos, me gustaría que todo el
nuestro recibo de la contribución, o por el teléfono del
mundo se quedara con esta frase: El objetivo es garantivecino de siempre...y era lo normal, que nos ayudaran,
zar la protección de los datos personales de las personas
nos dieran la información y nos evitaran el trámite de tefísicas, es decir cuidar de nuestros vecinos y proteger su
ner que ir al ayuntamiento. En un municipio grande, esa
intimidad en todos los sentidos.
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¿Los ciudadanos conocen sus derechos en esta materia?
Los ciudadanos cada vez están mejor informados, cada
vez nos preocupamos más por nuestros derechos en protección de datos, debido a los abusos que han ocurrido
en los últimos años, ha llegado un momento en el que nos
hemos concienciado antes que nadie de que queremos
protegernos y, la verdad, tenemos una información muy
clara y concisa en la pagina de AEPD sobre nuestros derechos y cómo ejercerlos.
¿La normativa vigente es demasiado garantista en
ocasiones o esta ajustada a las necesidades y derechos de los ciudadanos?
Creo que se ha ajustado a los tiempos en los que vivimos.
Una era digital en la que todo está en las redes, fotos de
nuestros hijos, datos personales, nuestro pasado, nuestro presente… A veces pienso que cualquier día internet
acabara diciéndonos el futuro de nuestras vidas. ¡Es excesivo! Y leyendo estas líneas, estoy segura de que estaréis pensando que mucha culpa es nuestra por airear
nuestras vidas en redes sociales, pero me gustaría que el
lector hiciera una prueba: poner en Google su nombre y
apellidos, y no se asusten de todo lo que pueda llegar a
encontrar. Y no hablo de un alcalde que obviamente tiene una gran parte de su vida pública, hablo de cualquier
ciudadano... Esto no debería ser así y tenemos que poner
los medios necesarios para evitarlo.
¿Choca el derecho de protección de datos con otros
derechos, como el de acceso a la información, la
transparencia...?
Podría parecer que chocan pero no es así. Cuando haya
otro derecho como el de la transparencia, el de la información, el del censo electoral en elecciones, hay que recordar que la normativa que lo regula exige una serie de
precauciones y limitaciones. No olvidemos que cualquier
uso, cualquier cesión de datos contemplada se puede
hacer pero siempre, siempre cediendo los datos estrictamente necesarios para el objetivo, claro y conciso.

“Los municipios manejan una gran

Obtener y tratar datos de carácter
personal debe estar apoyado por el
mandato de alguna ley existente
los mencionados datos de los archivos de la entidad. Para
ello se debe disponer, igualmente, de los medios técnicos
y humanos necesarios.
La entrada en vigor de cualquier tipo de normativa implica
un sobreesfuerzo que, desde el punto de vista personal,
deberá ser asumido por los funcionarios, quienes deberán
acceder y adquirir la formación necesaria para afrontar las
obligaciones. Por otro lado, en lo que se refiere a recursos
económicos, deberán ser las entidades municipales quienes afronten el reto y, como ya se ha comentado en más
de una ocasión en estas páginas, ello supone una dificultad añadida cuando se trata de ayuntamientos pequeños.
Sin embargo, hay que afrontar esta situación cuando, en
realidad, de lo que se trata es de incrementar la privacidad
de los ciudadanos, ni más ni menos.

Tipos de datos
Hay que tener en cuenta que desde un ayuntamiento se
manejan una gran cantidad de datos: los datos identificativos (domicilio, DNI o tarjeta de residencia, teléfono, alguna
fotografía, por ejemplo, para realizar un carnet de lectura
en una biblioteca), datos tributarios, como los referidos a
impuestos municipales. También, los datos académicos o
profesionales como los que se recaban para elaborar una
bolsa de trabajo o una convocatoria de empleo público,
e incluso datos especiales (origen racial, datos que forman parte de expedientes de servicios sociales o incluso
de víctimas de violencia de género). Todos estos datos se
convierten en especialmente protegidos cuando se refieren a menores.
Lo cierto es que hacer acopio de esta información es necesario para el normal desarrollo de las actividades municipales (padrón de habitantes, gestión tributaria, cementerio
municipal, recursos humanos, obras y licencias…) y ,por
ello, la Administración adquiere una serie de obligaciones
en el tratamiento de los mismos.

cantidad de datos y han tomado
conciencia de la responsabilidad que
tienen”

Medidas de Seguridad
Ni en el Reglamento de Protección de Datos, de obligado cumplimiento desde el pasado 25 de mayo, ni la reformada Ley Orgánica de Protección de Datos, de 9 de
diciembre de 2018, se contemplan unas medidas concreFRM 174 MUNICIPIOS 7

Catalina Bastida De Miguel
Alcaldesa de Autol

“Hay un exhaustivo control del acceso a los datos”
¿Qué datos maneja habitualmente
un ayuntamiento?
Desde el ayuntamiento manejamos muchísimos datos, sobre todo, datos personales, de padrones fiscales, de padrones de habitantes, catastrales, cuentas
bancarias, tasas, vehículos, licencias de
obra… pero son datos que usa el ayuntamiento exclusivamente para el propio
interesado o autorizado y desde luego
con un exhaustivo control de que nadie
tenga acceso a ello.
¿Qué cambios va a suponer esta
Ley a partir de ahora en el día a día?
¿Afectará de alguna manera a los vecinos?
Los ayuntamientos somos la Administración más inmediata, más cercana a los
ciudadanos y que a veces resuelve en
menor tiempo un tema entre vecinos o
conflictos catastrales, por ejemplo. Ahora, con esta nueva Ley, el vecino solo va
a tener derecho y acceso a sus datos, o
a los que autorice un tercero, y el ayuntamiento tendrá que ajustarse estrictamente a ello y, en muchas ocasiones,
puede que el ciudadano no lo entienda,
porque a veces desde los datos se resuelven muchos conflictos que son sencillos y que implican a diferentes partes.
¿Conllevará algún coste añadido el
cumplimiento de esta Ley por parte
de los ayuntamientos? ¿Quién los
sufragará?

“Si hay gastos
derivados de la
aplicación de la
normativa deberán ser
sufragados por cada
ayuntamiento”
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De momento los programas informáticos están preparados para el acceso
solamente de personas autorizadas. La
posibilidad de cada ayuntamiento de
establecer un delegado de la protección
de datos a través de sus R.P.T. puede
suponer un coste adicional que antes
no teníamos, pero esto está todavía por
definir y cada ayuntamiento es soberano
de dar una solución en función de sus
recursos y de las necesidades y de momento será sufragado por cada ayuntamiento.

ADAPTACIÓN

Administraciones
Públicas

1.

DESIGNAR UN DELEGADO de Protección de Datos, si procede. (Ver art.37
RGPD y art. 34 PLOPD)

2.
Elaborar el Registro de Actividades
de tratamiento, prestando atención
especialmente a los tratamientos de
categorías especiales teniendo en
cuenta su finalidad y la base jurídica

3.

Analizar las bases jurídicas de los
tratamientos

4.
EFECTUAR UN ANÁLISIS DE RIESGOS
e implantar las MEDIDAS TÉCNICAS
Y ORGANIZATIVAS necesarias.

5.
VERIFICAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD y ESTABLECER PROTOCOLOS
PARA GESTIONAR y/o NOTIFICAR
quiebras de seguridad

6.
SI EL TRATAMIENTO ES DE ALTO
RIESGO, DETALLAR E IMPLANTAR
UN PROCEDIMIENTO específico

EN PROFUNDIDAD

AL RGPD

En paralelo
ADECUAR LOS FORMULARIOS para
adaptar el derecho de información a
los requisitos del RGPD
ADAPTAR LOS PROCEDIMIENTOS
para atender los derechos de los
ciudadanos, con medios electrónicos
ESTABLECER Y REVISAR LOS
PROCEDIMIENTOS para acreditar
el consentimiento y garantizar la
posibilidad de revocarlo
VALORAR SI LOS ENCARGADOS DE
TRATAMIENTO OFRECEN GARANTÍAS de cumplimiento del RGPD y
adaptar los contratos
IMPLANTAR POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS que contemplen los
requisitos del RGPD (art. 24, 25, 30) y
poder acreditar su cumplimiento
LLEVAR A CABO UN PLAN DE FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN para
los empleados

tas para adoptar con carácter previo,
aunque si se han elaborado algunos
documentos orientativos, tales como
la Guía Estratégica en Seguridad, para
entes locales, o la guía para entidades
locales de menos de 2.000 habitantes.
Ambos documentos forman parte del
Esquema Nacional de Seguridad.
Lo que sí indica con toda claridad la
normativa son las obligaciones en el
caso de que se produzca una quiebra
en la seguridad, ya que deberán comunicarse, tanto a la Agencia Española de Protección de Datos, como a los
interesados. En estas comunicaciones
debe aportarse el número de afectados, la naturaleza de los datos, y las
medidas correctoras que se han adoptado, entre otros apartados.
Como la primera medida de seguridad
es la prevención, la primera de las obligaciones es elaborar una ‘Evaluación
de impacto en la protección de datos’,
una herramienta con carácter preventivo que debe realizar el responsable
del tratamiento para poder identificar,
evaluar y gestionar los riesgos a los
que están expuestas sus actividades
de tratamiento con el objetivo de garantizar los derechos y libertades de
las personas físicas.

El delegado de Protección
de Datos
El RGPD introduce como obligatoria,
en el ámbito de las Administraciones
Públicas, la figura del denominado Delegado de Protección de Datos, por lo
que los entes de la Administración Local deben proceder a su designación.
Esta persona debe tener conocimiento
especializado en Derecho y en la práctica en materia de protección de datos.
El Delegado de Protección de Datos

debe desempeñar sus tareas y funciones con total independencia.
Funciones del delegado de protección
de datos son:
• Informar y asesorar al responsable o
al encargado del tratamiento y a los
empleados.
• Supervisar el cumplimiento del
RGPD y demás normativa aplicable
en protección de datos, y de las políticas del responsable o encargado
del tratamiento en dicha materia,
incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa
en operaciones de tratamiento, y las
auditorías correspondientes.
• Ofrecer el asesoramiento que se solicite acerca de la evaluación de impacto.
En municipios de más de 20.000 habitantes este delegado debe contar con un
departamento propio, mientras que en
los municipios de menos de 20.000 habitantes podrían designarlo a través –en
el caso riojano- del Gobierno de La Rioja.
Otro aspecto a tener en cuenta es la
labor de promoción entre los ciudadanos de cuáles son sus derechos en
esta materia. Entre otras razones, se
evitarían situaciones como las descritas al principio de esta información, ya
que sabrían que, si nadie puede obtener su teléfono, él no puede obtener el
de nadie aprovechando el contacto directo y humano que, afortunadamente,
se conserva en los municipios de menor tamaño. El principio de actuación
es sencillo: un exceso de información
en favor de un ciudadano es una agresión a la intimidad de otro ciudadano.

La evaluación impacto en la protección de datos es
una herramienta de carácter preventivo
Fuente: www. a g p d . e s
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En marcha el Plan de Formación
de la FRM
Más de 30 actividades formativas dirigidas a mejorar
el desempeño de los empleados municipales
La Federación Riojana de Municipios ha puesto en marcha su Plan
Formativo para 2019, que incluye 32
actividades formativas dirigidas a los
empleados públicos de las entidades locales. En total, podrían participar hasta 600 personas. La formación combina el formato presencial
y online y trata de abarcar las diferentes temáticas para dar respuesta
a las necesidades de formación de
los distintos perfiles del personal al
servicio de la formación local.
Como en ediciones anteriores, la
inscripción debe hacerse a través de
la sección ‘Formación’ de la página
web de la FRM (frmunicipios.org) y
las plazas disponibles para cada
curso son limitadas.
Las áreas temáticas girarían en torno
a nuevas normativas que les afec-
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La inscripción debe
hacerse a través de la
sección ‘Formación’ de
la página web de la FRM
(frmunicipios.org) y las
plazas disponibles para
cada curso son limitadas
tan, como el Reglamento General
de la Protección de Datos; la nueva
Ley de Contratos del Sector Público;
la Ley de Subvenciones 28/2003 o
la Transparencia y el buen gobierno
(Ley 19/2013).
También se impartirán áreas que
mejoren sus habilidades de gestión,
como la contabilidad pública, ofimática o gestión presupuestaria. Se incluirá también una formación sobre

igualdad de género en la práctica
de la gestión pública; un curso de
sensibilización y prevención de la
violencia de género, así como habilidades sociales y emocionales en la
atención al público.
En formato presencial, se impartirán
cursos más prácticos como la formación para desfibrilación automática externa o de mantenimiento y
reparación de edificios públicos, así
como formación dirigida a colectivos
específicos con los de intervención
policial en binomios operativos o el
de defensa antes armas blancas,
ambos, para los cuerpos de policía
local.
La información completa de los cursos está desarrollada en la página
20 de este número de la revista ‘174
Municipios’.

Noticias

Los Pequeños Municipios contarán
con 17 millones de euros en 2019 para
programas de cooperación económica,
asesoramiento y colaboración
El presidente de la FRM, Roberto Varona, participó el pasado 18 de marzo en el Consejo de
Pequeños Municipios, en el que se explicaron
las diferentes líneas de apoyo a los ayuntamientos con menos recursos económicos,
técnicos y humanos “para avanzar en la mejora de los servicios públicos y la atención que
reciben los vecinos de estas localidades”.

Los programas de
cooperación económica
contarán con una
partida de 16 millones de
euros y, asesoramiento
y colaboración con
entidades locales, con
La reunión estuvo presidida por el conseun millón de euros
jero de Fomento y Política Territorial, Carlos
Cuevas, quien explicó que “el Gobierno de
La Rioja dispone de un plan estratégico para el periodo
2018-2020 en el que se concreta el apoyo tanto a las inversiones municipales en el ámbito de sus competencias propias (abastecimiento, saneamiento, alumbrado público…)
como a la mejora de la administración local”.
Estos dos objetivos se recogen en los dos programas del
presupuesto de La Rioja para 2019 en los programas de
cooperación económica, con una partida global de 16 millones de euros, y asesoramiento y colaboración con entidades locales, cuyo importe supera la cifra de un millón

de euros.
Por otro lado, también se ha informado
de la próxima resolución de la convocatoria de ayudas a la mejora de la accesibilidad en calles y espacios públicos, así
como los plazos para solicitar las ayudas a pequeños municipios y para sufragar los gastos de desplazamientos y
representación de alcaldes y concejales
que no reciben remuneración económica por el ejercicio de su cargo público.

Este órgano está presidido por el consejero de Fomento y
Política Territorial, Carlos Cuevas e intervienen, además, la
directora general de Política Local, Raquel Sáenz; la secretaria general técnica de la Consejería, Natalia Blázquez; el
director general de Calidad Ambiental, José María Infante;
el presidente de la Federación Riojana de Municipios, Roberto Varona; los alcaldes de Bezares, Jesús Fernández;
Hornos de Moncalvillo, Antonio Mayoral; Laguna de Cameros, Martín Íñiguez; Leza de Río Leza, Juan Carlos Duarte,
y Tormantos, Josefa Fernández.

Abiertas dos nuevas líneas de ayudas para las entidades locales
El Gobierno destinará 535.000 euros a las ayudas promoción cultural y al equipamiento de locales culturales de las entidades locales y asociaciones
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, ha publicado las convocatorias de
ayudas para la organización de actividades
de promoción cultural y el equipamiento,
reforma y reparación de locales culturales
del año 2019 promovidas por entidades
locales y por asociaciones culturales de la
región. El importe total de ambas convocatorias es de 535.000 euros.
Por un lado, estas ayudas contribuirán a
financiar actividades culturales relacionadas con la música, artes plásticas, artes
escénicas, audiovisuales y publicaciones
relacionadas con estos conceptos que se
organicen y realicen en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Por otro, financiarán
los gastos de capital derivados de la adquisición de equipamiento de locales culturales, así como de la realización de las
obras de reforma y gran reparación que se
realicen en locales culturales. En ambos

Podrían presentarse
las actividades
englobadas en el periodo
comprendido entre el 1
de noviembre de 2018 y
el 31 de octubre de 2019

casos, estas actividades serán promovidas por ayuntamientos y por asociaciones culturales.
El Gobierno riojano apoya estas actividades para contribuir a revitalizar nuestros elementos culturales y señas de
identidad, así como contribuir a la proyección cultural de nuestros municipios.
Las asociaciones y ayuntamientos tienen un mes de plazo para solicitar las
ayudas, que son en régimen de concurrencia competitiva.
Podrán solicitar estas ayudas, las asociaciones culturales y las entidades
locales que cuenten con actividades
englobadas en el periodo comprendido
entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31
de octubre de 2019. La presentación
de solicitudes se realizará de forma telemática a través de la página web del
Gobierno de La Rioja.
FRM 174 MUNICIPIOS 11
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Homenaje a 100
alcaldesas elegidas
en 1979

Los Ayuntamientos
colaboran en conseguir
un proceso electoral
cognitivamente
accesible

La FEMP reconoce a
las candidatas de las
primeras Municipales
con motivo del Día
Internacional de la Mujer

100.000 votantes con
distintas discapacidades se
incorporan al censo electoral
La reforma de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General va a permitir que alrededor de 100.000 personas con diversas discapacidades
recuperarán el derecho al voto en las
próximas convocatoria electorales.
Ello supone un reto para las instituciones públicas y, naturalmente, para
los Ayuntamientos.
En este sentido, el presidente de la
Comisión de Movilidad y Accesibilidad de la FEMP, Ángel Mariscal, afirma que este no es un reto únicamente
para las instituciones ni solo para los
Ayuntamientos, si no que todos “debemos implicarnos en garantizar la
accesibilidad universal y participación
de toda la población. El Poder Legislativo y el Gobierno de España deben
legislar y garantizar que la información y el calendario electoral sea accesible para que las personas tengan
igualdad de oportunidades, incluidas
aquellas que por razones de edad,
discapacidad o características funcio-

nales tengan algún tipo de limitación.
En este sentido creo que los partidos
políticos tienen que hacer programas
electorales que sean accesibles para
favorecer su comprensión. Y las entidades locales colaboraremos en todo
ello, así como en la logística de los
colegios electorales.”
En cuanto al papel de los municipios
para garantizar los derechos de las
personas con discapacidades cognitivas, Mariscal asegura que “tenemos
que colaborar con las iniciativas que
ponga en marcha el Ministerio del
Interior y los partidos políticos, ayudando en las campañas de difusión,
informando a toda la población de los
derechos que asisten a las personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo, adaptando e informando
en nuestras Webs municipales, redes
sociales y notas de prensa; y formando al personal del Ayuntamiento que
participa en la infraestructura y logística electoral.”

Con motivo del Día Internacional de
la Mujer el pasado 8 de marzo, la
FEMP hizo público un documento
en el que se recogían cinco compromisos concretos para conseguir
una igualdad efectiva. Sin embargo,
la parte más emotiva de la celebración de esta jornada por parte de la
FEMP la constituye el homenaje a
las primeras mujeres que concurrieron como candidatas a las primeras
elecciones municipales del actual ciclo democrático, hace justo cuarenta
años.
Un reconocimiento a ese más de
un centenar de mujeres valientes
que, en muchos casos, superando
los prejuicios que aun existían en
la sociedad española, afrontaron
el primer mandato de las primeras
Corporaciones democráticas postconstitucionales como Alcaldesas o
Concejalas.
La FEMP, además, hizo explícito su
rechazo a la violencia de género y su
compromiso por una igualdad real.

La voz de los jóvenes se deja oír en Europa
El Comité de las Regiones escucha a un centenar de
jóvenes electos
La VIII edición de la Cumbre Europea
de Regiones y Ciudades (14-15 de
marzo) ha apostado por llevar la juventud a Europa y Europa a la juventud.
Con el propósito de implicar a quienes
representan el futuro de la Unión en el
rumbo que seguirá el proyecto común,
el Comité de las Regiones y la Presidencia del Consejo de la UE han dado
voz a un centenar de jóvenes electos
locales.

Una decisión “clave”, como asegura el
representante de la FEMP en esta cita,
el Alcalde de Guadalajara, Antonio Román, quien ha destacado a su paso
por esta cita la necesidad de “salvar
el espacio de solidaridad, paz y desarrollo que es la Unión Europea para los
europeos”, un reto para el que, ha asegurado, hace falta “fortalecer el papel
de las Entidades Locales y a los políticos más jóvenes”.

Según la FEMP, para
salvaguardar la UE es
necesario fortalecer a las
entidades locales y a los
políticos más jóvenes
FRM 174 MUNICIPIOS 13
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Objetivo: Subir el
Sur al corazón de
Europa
Cumbre entre altos
representantes de la
FEMP y su organización
homóloga portuguesa
Se ha celebrado en Aveiro (Portugal) una Cumbre Hispano Lusa
que ha reunido a los altos representantes de las organizaciones
municipalistas de España y Portugal, la FEMP y la ANMP, quienes
han renovado su compromiso de
colaboración, “más allá del idioma
y las fronteras”.

Reclaman que la voz
de los municipios sea
escuchada a la hora de
diseñar fondos y políticas
de cohesión
El Alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, miembro de la Junta
de Gobierno de la FEMP y Vicepresidente del Consejo de Municipios
y Regiones de Europa, CMRE,
apostó por “subir el Sur al corazón
de Europa”, una propuesta con la
que defiende un mayor papel de
los Estados del Sur en el marco de
la política comunitaria y con la que,
además, reclama que la voz de los
Gobiernos Locales sea escuchada
y tenida en cuenta en Europa a la
hora de diseñar fondos y políticas
de cohesión. De esta forma, ha
asegurado, los planteamientos comunitarios en materia de cohesión
y desarrollo ganarían eficacia, especialmente en el próximo marco
financiero comunitario 2021-2027.

Las bibliotecas municipales acercan
un gran tesoro a la ciudadanía
Entrega de los premios María Moliner a los Ayuntamientos de Herencia, San Javier , Villamalea y Arucas
de conciertos, y
El Secretario Gene- El 97% de las bibliotecas
son los promotores
ral de la FEMP, Carde España están
de cientos de inilos Daniel Casares,
afirmó que las bi- gestionadas por
ciativas culturales
para todas las edabliotecas munici- entidades locales y
pales son respon- diputaciones provinciales des. “El 97% de
las bibliotecas son
sables de acercar
“un inmenso tesoro a la ciudadanía” gestionadas por Entidades Locales
y por ello les expresó su agradeci- y Diputaciones Provinciales”, señaló.
miento “por democratizar el saber”. Por todo ello, el Secretario de la FeLo hizo en el acto de entrega de los deración celebró que el compromiso
Premios María Moliner, celebrado en de la Fundación Banco Santander, el
la sede de la Biblioteca Nacional, en Ministerio de Cultura y la FEMP haga
el que fueron reconocidas las activi- posible reconocer esta labor.
dades llevadas a cabo por los AyunPor su parte, el Ministro de Cultura
tamientos de Herencia, San Javier,
y Deporte, José Guirao, afirmó que
Villamalea y Arucas.
“las bibliotecas municipales son la
A juicio de Casares, los Ayuntamien- institución cultural más cercana,
tos son los promotores esenciales la que ofrece a toda la ciudadade la existencia de casas de cultura, nía esa ‘llave cultural’ esencial: el
teatros, auditorios, bibliotecas, salas libro”.

Llave de Oro del Municipalismo para
Tomás Rodríguez Bolaños
En el acto de entrega participó el presidente del
Gobierno
Tomás Rodríguez Bolaños, ex alcalde de Valladolid y presidente de la
FEMP entre 1985 y 1991, recibió las
llaves de horo del municipalismo a título póstumo, en el transcurso de un
emotivo acto en el que intervinieron el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la FEMP, Abel
Caballero.
En acto emotivo, con casi un centenar
de asistentes, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió a él

como un hombre bueno, cuya figura
“ha llegado más allá de la ciudad a la
que dio su vida entera”.
Por su parte, el Presidente de la FEMP,
Abel Caballero, recordó la frase con la
que Bolaños tituló el primer editorial
de la revista Carta Local, “También
somos Estado”, en referencia a los
municipios españoles que, en aquel
momento, en los años ochenta, reivindicaban su papel como Administración.
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“Para luchar contra
la despoblación
hay que garantizar
el acceso a todos
los servicios”

Cuando hablamos de la historia
de Cuzcurrita del Rio Tirón parece obligado centrarse en la Edad
Media, cuando era una Villa amurallada y con castillo…signo de
que la población era importante.
Pues sí, en aquellos tiempos superábamos el millar de habitantes y teníamos servicios como notario, médico,
veterinario… había gente bastante
ilustre y había una intensa vida.
El castillo es uno de los testimonios
más importantes de aquella época.
Sin duda, aunque con el tiempo ha
ido cambiando de propiedad. Lo he
conocido perteneciente a una familia de origen vasco y ahora lo ha adquirido una empresa.
¿En qué estado está ahora el castillo?
Está en perfecto estado de conservación. Los antiguos propietarios
se dieron cuenta de que no podían
mantenerlo como es debido y por
eso tomaron la determinación de
16 venderlo. Ahora está perfecto.

Más de treinta años como miembro de la corporación
municipal (veinte de ellos como alcalde, en diferentes etapas),
contemplan a Román Urrecho, alcalde de Curzcurrita del
Río Tirón. Considera que “querer mucho a tu pueblo” es
la principal cualidad de un dirigente municipal. Dice con
orgullo que en todo este tiempo “no he tenido grandes
conflictos ni con vecinos ni con la oposición”

¿Y qué uso hacen de él?
Es de uso privado. Han puesto en
marcha una bodega con las viñas
que pertenecen al mismo. Eso sí,
para San Miguel, siguiendo la tradición, se hace una jornada de puertas abiertas.
Otro testimonio importante de
aquella época de esplendor es el
rollo, que indicaba que Cuzcurrita era lugar de Señorío y se impartía justicia.
Si, está en la zona del monte y
aquella área ha mejorado con la
construcción de un mirador que
permite tener una panorámica excelente. El rollo era el lugar donde
se ajusticiaba a la gente, supongo
que a los maleantes, a los delincuentes o a quienes se oponían al
señor de turno, vete a saber…
¿Qué otro patrimonio conserva
Cuzcurrita del Rio Tirón de aquella época?

Conservamos algunos lienzos de
la muralla y de particular interés
es el arco que hay en la calle del
Cierzo, que era una de las entradas a la población. Conservamos
la nomenclatura de las calles y en
el casco antiguo hay bastantes
casonas, casas de sillería. Últimamente se ha rehabilitado una que
es especialmente interesante. Durante la guerra fue ocupada por un
destacamento italiano y allí había
un teatro. El Teatrisso, le llaman, y
ha quedado muy bien.

La Economía
¿Cuál es el sector económico
que predomina en Cuzcurrita del
Rio Tirón?
Pues principalmente la agricultura
y si hay que concretar más, la viña
es el cultivo predominante. Últimamente se han creado algunas casas rurales, pero el peso de la economía continúa recayendo sobre la
explotación de los viñedos.

Ficha Técnica

Cuzcurrita del Río Tirón
Cuzcurrita
del Río
Tirón

Comarca: Haro a 11 km.
Altitud: 518 metros sobre el nivel del mar.
Superficie: 19,17 km².
Población: 488 hab. (2018).
Economía: agricultura y el cultivo de la vid.

Román Urrecho,
alcalde de Cuzcurrita
del Río Tirón

Por lo que me dice, hay una actividad turística en aumento…
Pues sí, la verdad, tenemos mucho
turismo. Se han construido bastantes viviendas, de modo que, si durante el año somos algo más de 400
habitantes, en verano nos podemos
plantar en más de dos mil
¿Y cómo gestionan este incremento tan importante de población desde el punto de vista del turismo?
Pues mira, cuando empezamos el
mandato teníamos un alguacil para
realizar el mantenimiento del pueblo. Ahora tenemos dos todo el año
y en verano nos tenemos que reforzar, para lo que aprovechamos las
ayudas que otorga el Gobierno de
La Rioja. Claro, si dimensionas, qué
sé yo, un jardín o una zona deportiva para 2.500 personas, el gasto ya
no es hacerlo, sino mantenerlo.
¿De dónde viene esta población
flotante?
La gran mayoría del País Vasco.

También de Miranda. De Miranda
se da la circunstancia de que hay
gente que se queda a vivir, ya que
estamos muy cerca.
Los propietarios de establecimientos de turismo, que nos ha
dicho que van abriendo ¿son de
fuera o de Cuzcurrita?
Principalmente son del pueblo,
aunque hay alguna excepción,
como una chica de Bilbao que ha
cogido un bar y parece que le va
bien. Además, son gente joven, lo
que nos viene muy bien. El turismo
tiene empuje y espero que colabore al desarrollo de Cuzcurrita.
¿En qué épocas hay más actividad turística?
Los fines de semana y, especialmente, los puentes. Es verdad que después de Navidad se estanca un poco,
pero a partir de la primavera hay buen
ambiente y muchos visitantes.
¿Cuáles

son

los

principales

atractivos de Cuzcurrita?
La gastronomía y el paisaje es lo
que más busca el visitante: el mirador, el río…También son muy interesantes las ermitas y la Iglesia.
¿Cómo convencería a alguien para
que viniera a visitar Cuzcurrita?
Pues la amabilidad de la gente. Puede decirse que cada uno, a quien le
preguntes, se convierte en un guía
y te indica cuales son los lugares de
mayor interés, los restaurantes, los
lugares para dormir…
Hemos hablado de la agricultura
y del turismo ¿Tienen alguna actividad industrial?
Pues no, industria no tenemos. Ya
le digo que la base de la economía
local reside en la viña y últimamente, en el turismo.

El Pueblo
En Cuzcurrtia tienen escuela y
con servicios
FRMcomplementarios,
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“Tenemos quince niños escolarizados en
Cuzcurrita y contamos con un servicio para
conciliar la vida laboral y familiar de los padres”
algo poco frecuente en pueblos de
este tamaño…
-Pues sí. Tenemos quince chavales
y acogiéndonos a las ayudas que se
han establecido en la Agenda contra la despoblación, tenemos una
chica que recoge a los niños antes
del horario escolar, luego los lleva a
comer y posteriormente se queda
en la escuela haciendo actividades
hasta las cinco, cuando son entregados a las madres.
¿Cómo han hecho para mantener
el colegio?
Bueno, hace ya tiempo se establecieron unas ayudas municipales a la
escolarización, con el compromiso de
que permanecieran toda la primaria
aquí y parece que dio buen resultado.
¿Cómo ha afectado el descenso

La gente de
Cuzcurrita del Rio
Tirón es amable y de
buen trato. No hay
grandes conflictos”
de la población?
Yo diría que tenemos una población
bastante estable. A ver, bajar se ha
bajado, porque allá por los años 80
tendríamos sobre 700 habitantes y
hubo una bajada importante. Ahora
hace años que estamos fluctuando
entre los 490-510 habitantes, debido a que tenemos bastante gente
de fuera que se queda aquí.
¿Qué medidas adoptaría para luchar contra la despoblación?
Habría que garantizar un fácil acceso a los servicios. La gente joven se
va precisamente por eso. Entiendo
que una buena medida sería mejorar las comunicaciones con el transporte público, de modo que desde
cualquier pueblo pudiera accederse
con comodidad y rapidez a todos
los servicios (ambulatorio, hospital,
zonas deportivas, servicios socia-
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les…) Otra medida sería facilitar las
cosas para la construcción y para
la restauración del patrimonio en
manos de particulares, para que las
casas pudieran ser cómodas y con
buen aspecto.
¿Cómo es un día normal en Cuzcurrita?
Lo cotidiano es a primera hora ver
a los chicos y chicas ir al colegio,
los agricultores ir al campo y tener
abiertos el consultorio y el ayuntamiento. Cuando tienen la oportunidad ves a señoras, o señores, ir a
tomar un café a los bares que están
abiertos y así pasamos el día.
¿Cómo es la gente de Cuzcurrita
del Río Tirón?
Ya he dicho que es gente amable
con los de fuera, pero también entre

ellos. Hay un buen trato, políticamente nos llevamos bien (somos cuatro
del PP, dos del PSOE y uno del PR)
¿Hay asociaciones en el pueblo?
¿Son activas?
Si, sí, tenemos el AMPA, la asociación de jóvenes, la de amas de
casa, los jubilados…Muy colaboradoras todas. El AMPA, por ejemplo,
se implican mucho con el Colegio y
el servicio de refuerzo del que hemos hablado; y los jóvenes colaboran en las fiestas.
¿Cuándo son las fiestas?
Tenemos las fiestas de las ermitas,
la de Sorejana y Tironcillo, que es la
que más interés despierta, la verdad,
ya que hacemos romería y fiesta. Y
luego ya a finales de septiembre tenemos las fiestas de San Miguel.

El alcalde
¿Cuánto tiempo lleva de alcalde?
Bueno, yo entré en el Ayuntamiento
en el 83 como concejal. Luego he alternado ocho años de teniente de al-

EL alcalde

calde, veinte años como alcalde en
tres etapas y hasta he descansado
en alguna legislatura. Y no siempre
he estado ahí por gusto, es que hay
muchos problemas para encontrar
gente. Es un poco acorde con los
tiempos, te interesas más por lo tuyo,
encima puede que te hayas ido a vivir fuera, encima no es que seamos
muy políticos en los pueblos, vamos
más bien a trabajar por el municipio
y encima apenas se cobra nada…Es
decir, hay un ambiente social poco
propicio y encima no hay facilidades
para dedicarte a esto.
¿Se necesita ser de una pasta especial para ser alcalde?
No sé…en mi caso es que lo he vivido de siempre, empecé a colaborar
con el ayuntamiento de chavalillo y
ahí he seguido. ¿Especial? No, querer mucho a tu pueblo y estar dispuesto a trabajar por él.
¿Cómo fue el presentarse la primera vez?
Ahí influyó bastante la familia. Tenía
en aquel momento un primo que era
concejal, y entre unos y otros acabé
en la candidatura.

cuestionario

Se acuerda de qué fue lo que
más le sorprendió cuando llegó al
Ayuntamiento?
Yo creo que aquellos tiempos, en
cuanto a gestión, eran más difíciles.
La gestión en los ayuntamientos ha
ido mejorando con el tiempo, siem-

¿Amigos muchos o pocos pero
buenos?
Pocos, pero buenos
¿Patatas con chorizo o chuletillas al sarmiento?
Combinando las dos cosas, mejor
¿Verano o invierno?
Verano. El invierno en el pueblo
es bastante triste.
¿Radio o TV?
Principalmente, oigo la radio.
¿Le gusta el cine?
Voy muy poco, antes iba más. En
la tele, de aventuras.
¿Está presente en redes sociales?
Poco. Sobre todo el whatsapp
¿Le gusta la música?
Si, pero no la practico. Como

pre que sigas una norma: no gastarte lo que no tienes. Nosotros no hacemos nada si no lo tenemos todo
presupuestado, por ejemplo.
¿Cómo cree que le perciben los
vecinos?
La verdad es que estoy muy contento. Cuando he estado, me han
apoyado y, cuando he vuelto, también…algo querrá decir. No tengo
grandes problemas con nadie. En el
día a día, la gente te para por la calle
a preguntarte las cosas y aparte de
ello yo procuro ir todas las mañanas
al ayuntamiento y desde que me he
jubilado, un poco más.
¿Le quita mucho tiempo ser alcalde?
Quitar tiempo siempre quita, pero si
te gusta…’sarna con gusto no pica’.
De todo lo que ha hecho ¿de qué
se siente más satisfecho?
Yo del cariño de la gente. Y de ir
viendo lo que se va haciendo, claro,
porque entre alcalde y teniente de
alcalde se han hecho las piscinas, el
frontón, se ha mejorado la conducción del agua, pavimentado y hasta
repavimentado las calles.
¿Se arrepiente de algo? ¿Hubiera
hecho alguna cosa de otra forma?
Pues yo creo que no. Yo estoy
contento, la gente también, o eso
creo…pues no hay motivos.

oyente, música clásica.
¿Una ilusión para su pueblo?
Que el pueblo se mantenga, que
siga creciendo…
Una buena noticia que le gustaría recibir…
Arreglar la iglesia y que se mantengan para siempre las escuelas.
¿Quién le gustaría que visitara
Cuzcurrita?
Los que vienen a visitarnos en
verano y cualquiera que pueda
aportar algo.
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Horas

Fechas previstas

El Reglamento General de Protección de Datos y la nueva LOPD
3/2018, de 5 de diciembre.

30

Del 15 de abril al 20 de mayo

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de
noviembre.

30

Del 15 de abril al 20 de mayo

Ofimática.

40

Del 15 de abril al 20 de mayo

Contabilidad pública.

25

Del 15 de abril al 20 de mayo

Mantenimiento de instalaciones y edificios públicos.

20

Del 15 de abril al 20 de mayo

Tratamiento, clasificación y custodia de documentos e información
administrativa.

60

Del 15 de abril al 30 de mayo

Nuevas leyes de procedimiento administrativo común y régimen
jurídico de las administraciones públicas.

50

Del 15 de abril al 30 de mayo

Elaboración de documentos de estilo administrativo. Técnicas de
escritura eficaz.

30

Del 15 de abril al 30 de mayo

Curso de transparencia y buen gobierno. Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

15

Del 20 de mayo al 30 de junio

Igualdad de género en la práctica de la gestión pública.

30

Del 20 de mayo al 30 de junio

Ofimática avanzada.

60

Del 20 de mayo al 30 de junio

La e-contratación. Contratación pública electrónica.

20

Del 20 de mayo al 30 de junio

Gestión presupuestaria.

25

Del 20 de mayo al 30 de junio

Nuevas competencias en materia de tesorería. RD 424/2017, de
control interno del sector público local.

25

Del 20 de mayo al 30 de junio

Ley de Subvenciones 38/2003.

25

Del 20 de mayo al 30 de junio

Habilidades sociales y emocionales en la atención al público.

20

Del 20 de mayo al 30 de junio

Curso de sensibilización y prevención de la violencia de género.

30

Del 30 de junio al 30 de julio

Uso de la aplicación ORVE (oficina de registro virtual electrónico).

20

Del 30 de junio al 30 de julio

Nóminas y seguros sociales en la Administración Local.

40

Del 30 de junio al 30 de julio

Liderazgo.

15

Del 30 de junio al 30 de julio

Gestión eficaz del tiempo.

20

Del 30 de junio al 30 de julio

Horas

Fechas previstas

Formación inicial desfibrilación automática externa.

8

28 y 29 marzo / 2 y 3 de abril / 4 y 5 de abri
l/ 9 y 10 de abril.

Curso básico de control de sangrados

5

23 de abril de 2019.

Procedimiento administrativo en las Entidades Locales (Ley
39/2015 y Ley 40/2015). Administración electrónica.

30

Mayo 2019: días 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22,
23.

Mantenimiento y reparación de edificios públicos. Electricidad, fontanería y soldadura.

30

Mayo 2019: días 14, 16, 21, 23, 28 y 30.

Intervención policial en binomios operativos.

15

Mayo 2019: días 20, 21, 22 y 23.

Intervención policial ante armas blancas para policía local.

15

Junio 2019: días 17, 18, 19 y 20.

Autoprotección y técnicas de seguridad para el personal de la Administración Local.

10

30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2019.

Modifica tus hábitos y cambia tu vida.

15

Octubre 2019: días 21, 22, 23 y 24.

Plataforma Integral de gestión CAR.

20

Pendiente de determinar según inscripciones.

Plataforma de contratación.

10

Pendiente de determinar según inscripciones.

Jornada intensiva de resolución de consultas sobre normativa de
contratación.

5

Pendiente de determinar según inscripciones.
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ARNEDO
Charla sobre la violencia de género

Sto. Domingo de la
Calzada
Talleres medioambientales en la
ludoteca

La concejala de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Arnedo, María Jesús de Orte, presentó la conferencia sobre
violencia de género en el ámbito judicial y
atención a las víctimas que se celebró el
día 29 de en la Casa de Cultura, a cargo de
la jueza Isabel Moreno Almagro, magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la
Mujer de Jaén, y la fiscal Gracia Rodríguez
Velasco, responsable de esa sección en la
Audiencia Provincial de Jaén.
En esta charla, también se desmontaron
las mentiras que circulan sobre las denuncias falsas y se responderá a las cuestiones que el público pueda plantear.
De Orte explicó que esta charla y un curso para personal municipal sobre el tratamiento a las víctimas de violencia de género se han financiado gracias al Pacto de
Estado contra la Violencia de Género.

Del lunes, 25 de marzo de 2019 al lunes, 8
de abril de 2019

HARO
Constituida la Comisión de Igualdad
de Haro

El programa se compone de los siguientes
talleres:
• Buenos hábitos para cuidar nuestro planeta.
• Aprendemos juntos a reciclar.
• Animales de nuestros hábitats.

Miembros de la corporación municipal, y
de distintas entidades de la ciudad, estuvieron presentes, durante toda la sesión,
en la que la participación fue activa, con
distintas dinámicas de grupo en las que se
explicaron conceptos básicos en materia
de igualdad. Según explicó Eva Tobías, “el
objetivo es que sea este grupo el que lidere la elaboración del plan”.

La ruta comienza en la plaza y continúa
descendiendo por la Calle Mayor hacia la
Calle Carnicerías, adentrándose en el castillo por la Puerta de la Primicia. A lo largo
de la ruta se encuentran dos tipos de código QR: los de color marrón dan información sobre el patrimonio histórico artístico,
y los de color granate sobre el paisaje, el
vino y la forma de vida de los sonserranos.

NÁJERA

Hasta el lunes 8 de abril se desarrollarán
en la Ludoteca Municipal de Santo Domingo de la Calzada unos talleres medio
ambientales basados en juegos, manualidades y canciones relacionadas con el
tema elegido, ya que los destinatarios del
curso son los niños y niñas de la localidad
de entre 4 y 10 años.

En el transcurso de la primera sesión de
la Comisión de Igualdad de Haro se explicó la forma en la que se elaborará el I
Plan de Igualdad de Haro. Según explicó
la responsable del proyecto “se trata de
algo que debe nacer con voluntad de continuidad”. Y es que, una vez entregado el
documento, la siguiente corporación deberá hacerse cargo del mismo, y plantear
acciones, en este sentido.

para qué se utilizaban los conjuratorios,
cuándo se comenzó a construir el castillo…

• Salida medioambiental (a concretar y reservado solo a niños y niñas socios de la
ludoteca).

Taller de reanimación cardiopulmonar
La primera ayuda que recibe una persona
que haya sufrido un accidente, un infarto,
un ictus…puede ser determinante, por eso
existe la conciencia de que la población
en general debe tener conocimientos suficientes como para poder actuar en esos
instantes decisivos.
La Cruz Roja en Nájera, respondiendo a
esta necesidad, organizó los días 18, 19 y
20 de marzo un taller de reanimación cardiopulmonar de carácter gratuito que tuvo
lugar en el Nájeraforum.

Nalda

San Vicente de la
Sonsierra
Turismo y nuevas tecnologías
San Vicente de la Sonsierra ha puesto en
marcha una ruta QR para que se pueda
visitar el recinto amurallado, cuando se
quiera y al ritmo que sea más cómodo. La
ruta permite conocer cómo influye el efecto
Fohen en la calidad del vino, dónde está
el lagar rupestre más antiguo de La Rioja,

Multitudinario “Día del Árbol”
Alrededor de 100 personas participaron en
Nalda e Islallana en el ‘Día del Árbol’ organizado por el Ayuntamiento de Nalda e
Islallana y el Club Kim de Taekwondo con
una plantación de árboles que ha servido
para conmemorar dicho día.
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La plantación se desarrolló en distintos
parajes tanto de Nalda como de Islallana
(zona de las piscinas, paseo de la Ermita y
balsa Molinín, para acabar en la nueva parcela que ha adquirido el Ayuntamiento en
Islallana) y se han plantado cerca de 300
ejemplares, en su mayoría abedules, carrascas y acebos. La jornada ha continuado con una comida ofrecida por el Club
Kim Taekwondo en las antiguas escuelas
de Islallana. A continuación, se disfrutó de
tiempo libre en el magnífico entorno del
Parque de la Hermandad.

Calahorra que fue de 20,8 infracciones por
cada mil habitantes en 2018; 4,6 infracciones menos que la tasa registrada a nivel
regional (25,4), y 24,8 por debajo de la tasa
a nivel nacional (45,6).
Esta cifra viene a consolidar la tendencia
a la baja en la evolución de la tasa de criminalidad de los últimos años que fue de
21,7 infracciones por cada mil habitantes
en 2017.

Se trata de la cuarta edición consecutiva
en la que el Consistorio de Nalda e Islallana y el Club Kim de Taekwondo llevan a
cabo esta plantación.
Datos que confirman el incremento de la
seguridad en Calahorra, donde la tasa de
esclarecimiento de delitos fue ya del 59,3%
en 2018 frente a la de 2017, que se situó
en el 54,9%.

CALAHORRA
Baja tasa de criminalidad
Según se desprende de los datos de la
Junta Local de Seguridad que copresidieron el alcalde, Luis Martínez-Portillo, y el
delegado del Gobierno en La Rioja, José
Ignacio Pérez, la tasa de criminalidad de

Respecto al número total de infracciones
penales conocidas, fue de 494 en 2018, 25
menos que en 2017 (519).

VILLAMEDIANA DE
IREGUA
Día Internacional
del Agua
El pasado viernes
22 de marzo, como
epílogo a la charla
celebrada dentro de
las III Jornadas de la
Mujer “La unión del
Iregua con Villamediana a través de 3 generaciones de mujeres”, y para celebrar el Día Internacional del Agua se organizó un paseo
para reencontrarse con el río y allí hablar
sobre el terreno de los distintos aspectos
de la utilización del agua en Villamediana
de Iregua.
El punto de encuentro de esta marcha fue
la plaza de Cándido Sarramián. Con esta
actuación se colabora en las acciones que
en todo el mundo se han realizado para
tomar conciencia de la importancia de la
buena gestión de este preciado recurso
natural, imprescindible para la vida y para
el desarrollo.
Fuentes: Ayuntamientos y www.larioja.org

01.02.19 01.03.19 Pleno de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
07.03.19 Consejo de Administración del CEIP Rural
07.03.19 Asamblea General Ordinaria del CEIP Rural
07.03.19 Asamblea General Extraordinaria del CEIP Rural.
13.03.19 Consejo Riojano de Consumo.
13.03.19 Comisión Paritaria de Formación para el Empleo de la Administración Local de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
18.03.19 Comisión de Conciertos Educativos.
18.03.19 Consejo Riojano de Pequeños Municipios.
18.03.19 Consejo de Administración del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Riojanos.
20.03.19 Consejo Regional de Cooperación para el Desarrollo.
21.03.19 Secretariado del Consejo Territorial de la FEMP.
26.03.19 Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta.
26.03.19 Consejo Territorial de la FEMP.
27.03.19 Comisión de Seguimiento de la Renta de Ciudadanía.
28.03.19 Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento.
29.03.19 Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de La Rioja.
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Llega
el gas natural 2.0.
Llega el gas natural
renovable.
En Nedgia tenemos un compromiso con el medioambiente.
Porque el futuro de nuestro planeta depende de todos.
Por eso, apostamos por el gas natural renovable, una energía
limpia que nace de nuestros residuos, cuida la calidad del aire que
respiramos y no emite CO2.
www.nedgia.es
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El Mirador de Eloísa, una casa rural con encanto
Ubicada en Rodezno, esta nueva actividad económica supone una inversión turística
A solo 6 kilómetros de Haro y a la entrada
de Rodezno se erige un establecimiento
rural llamado ‘El Mirador de Eloísa’, una
antigua casa completamente rehabilitada
y que, sin perder el sabor de lo tradicional, se ha convertido en un cómodo alojamiento de carácter rural.
Poner en marcha este alojamiento rural
ha supuesto una inversión de 250.000
euros, aproximadamente, en los que
ADRA ha colaborado, como gestor de
los Fondos Leader en la Rioja Alta, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural
del Gobierno de La Rioja.
La casa guarda muchos recuerdos para
Elena, la propietaria del establecimiento,
ya que allí pasaba largas tardes de verano con su abuela, Eloísa, a quien quiere

El edificio es una
antigua casa labriega
completamente
rehabilitada por sus
propietarios
homenajear con el nombre de la Casa
Rural.
La casa consta de planta baja (donde
estaba la cuadra), primera planta (donde estaba la cocina y, por tanto, el alma
del hogar) y la buhardilla, un antiguo
espacio de almacenamiento de enseres
y víveres. Aquí y allá aún encontramos
recuerdos de los antiguos usos, aunque
ahora en la planta baja encontramos

C/ Victor Cardenal, 63
26349 San Asensio (La Rioja)
Tlf/Fax 941 457 150
info@adriojaalta.org
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Sin duda se trata de una magnífica opción para disfrutar de Rodezno y mejorar
sus posibilidades de desarrollo económico con la generación de esta inversión turística que se suma al barrio de
las bodegas y a su interesante oferta
gastronómica.
Además, desde ‘El Mirador de Eloísa’
se puede planificar una visita a distintos
puntos de interés de otros municipios
ubicados en La Rioja Alta y conocer el
patrimonio y el paisaje.

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

TERRITORIO
ADRA

LA RIOJA

una habitación adaptada y acogedores
espacios comunes (incluido un porche).
Cuatro habitaciones se encuentran en
la primera planta y la antigua buhardilla
hoy se ha convertido en una espaciosa
habitación con jacuzzi.

www.adriojaalta.org

