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La sociedad avanza en diferentes direcciones, aparentemente 
contrapuestas, pero complementarias al final. Por un lado, se 
está legislando para la ampliación de los permisos de paternidad 
y maternidad y, por otro, en La Rioja, nos encaminamos hacia la 
gratuidad de la educación en el tramo de 0 a 3 años. Por un lado, 
propiciamos que los padres y madres estén más tiempo con sus 
hijos recién nacidos y, al mismo tiempo, se introducen ayudas 
para que esos mismos niños y niñas puedan estar en un centro 
educativo.

La complementariedad de estas medidas persigue ampliar las 
opciones para los progenitores. El deseo de los padres es com-
partir el máximo de tiempo durante los primeros meses de vida 
con su hijo o hija, pero…la realidad siempre termina llamando a 
la puerta y reclamando la reincorporación al ámbito laboral. Y ahí 
entra el concepto de conciliación de la vida laboral y familiar, del 
que la educación de 0 a 3 años forma parte fundamental.

No se trata de empujar a los padres y madres a adoptar una de-
cisión que no desean, si no de ofrecer el servicio para cuando lo 
necesiten. Se trata también de descargar de responsabilidades 
a los abuelos o familiares cercanos, cuya misión, después de 
toda una vida trabajando, es disfrutar y no tener la obligación, al 
menos involuntaria, de guardar a los nietos. Y se trata también de 
que los pequeños alumnos se aprovechen de los beneficios de 
una escolarización temprana en cuando a estimulación sensorial, 
desarrollo psicomotor y adquisición de hábitos y rutinas. 

Para ello contamos en La Rioja con una nutrida red de centros 
privados y públicos, algunos de los cuales dependen de Ayunta-
mientos, que han querido ofrecer a sus ciudadanos este servicio. 
Porque el bono infantil pretende facilitar el acceso a la educación 
de 0 a 3 años, en ningún caso hacerla obligatoria. Pero si cual-
quier riojano quiere o necesita un centro de estas características, 
tiene que saber que va a contar con unas ayudas que, en la ac-
tualidad, son las mayores de España.
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La gran novedad para el próximo cur-
so escolar en La Rioja será la creación 
del llamado bono infantil, una ayuda 
específica para el primer ciclo de edu-
cación, es decir, de 0 a 3 años, que 
pretende avanzar hacia la gratuidad 
de la educación en este tramo de 
edad.

Aunque los receptores de la ayuda 
son los propios alumnos –sus fami-
lias- a los centros se les reserva un 
papel importante como agentes trami-
tadores de las mismas, ya que a ellos 
corresponde comunicar el número de 
alumnos que tienen y ellos cobrarán 
directamente de la Administración los 
importes correspondientes.

En La Rioja coexisten centros auto-
rizados de diferente naturaleza. Así, 
hay centros de 0 a 3 años que son de 
titularidad de la propia Consejería de 
Educación; hay centros que son de 
titularidad municipal y, por último, hay 
centros privados, los cuales deben 
cumplir unas condiciones para ser 
centros autorizados y homologados, 
requisitos que se establecieron por ley 
en el año 2009 y que no se ven modi-
ficados por el establecimiento de las 
ayudas.

De la implantación progresiva del 
bono infantil, cuyo importe aún no se 
ha fijado oficialmente, se beneficiarán 
los alumnos tanto de centros públicos 
como privados. Todo ello coloca a La 
Rioja a la cabeza a nivel nacional en 
cuanto al objetivo de avanzar hacia la 
gratuidad en este tipo de enseñanza.

Beneficios

Hay tres aspectos en los que la exis-
tencia del bono infantil puede ser be-
neficioso. Por un lado, desde el punto 
de vista educativo, la creación de este 
decidido apoyo al Primer Ciclo (0-3 
años) supone remarcar la importan-
cia de la escolarización en este tramo 
de edad y superar el concepto de 
“guardería”, de lugar donde se dejan 
los niños para que los guarden, muy 
ligado a la prestación del servicio con 
un carácter básicamente asistencial. 
Por otro lado, se ha comprobado que 
la incorporación temprana del niño o 
niña al sistema educativo supone un 
mayor rendimiento en los primeros 
años de escolarización obligatoria.

Desde el punto de vista social, mu-
chos padres que tenían necesidad 
de reincorporarse a la vida laboral se 

Los alumnos de las escuelas de titularidad 
municipal también podrán acogerse al 
nuevo bono infantil

EN PROFUNDIDAD

Entra en vigor, 
el próximo 
curso, la 
gratuidad de la 
escolarización 
de 0 a 3 años

El bono infantil es una 

ayuda que percibirán 

los alumnos tanto de 

centros públicos como 

privados
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veían frenados por los costes de este servicio y venían abo-
cados a renunciar a la escolarización y buscar otro tipo de 
soluciones, como puede ser el gran papel que como cui-
dadores han realizado los abuelos en los últimos años, en 
caso de existir ese entorno familiar cercano.

Otro aspecto positivo, aunque está por comprobar la efica-
cia, es el que la existencia del bono infantil puede invitar a 
determinados emprendedores a crear centros de este tipo 
en municipios que hasta el momento nadie se había plan-
teado tal posibilidad, con los beneficios que supondría para 
la población la creación de puestos de trabajo y la existen-
cia de un nuevo servicio, cuya calidad viene garantizada 
por la labor inspectora de la Consejería de Educación.

Sin embargo, lo más común es que estos centros de 0 a 
3 años en municipios pequeños dependan de la Admi-
nistración y en muchas ocasiones de los Ayuntamientos, 
que adjudican la explotación de los mismos en régimen 
de concesión, usualmente por un periodo de tres años. En 
este sentido, nada cambiará, ya que, como ha quedado di-
cho, los receptores de la ayuda serán los propios alumnos 
y las escuelas municipales, como el resto de centros, de-
berán reunir y tramitar la documentación correspondiente.

El Director General de Educación, Miguel Ángel Fernández 
Torroba, ha querido aclarar que “La implantación del bono 
infantil no va a suponer ningún incremento de gasto para 
los ayuntamientos, desde luego. De lo que se trata es de 
que los padres no paguen”. Comentario que vino al hilo de 
la reivindicación de algunos ayuntamientos que entienden 
que los gastos de funcionamiento de los colegios no debe-
rían correr a su cargo. “La Ley está así, los colegios son de 
propiedad municipal y son los municipios quienes deben 
asumir los gastos de funcionamiento, para lo que el Gobier-
no de La Rioja tiene establecida una línea de subvenciones. 
Estamos obligados a cumplir la normativa, pero también a 
facilitar que los ayuntamientos, sobre todo los más peque-
ños, puedan afrontar sus responsabilidades ”

Cuántos centros públicos de 0 a 3 años hay en La Rio-
ja?

En total, hay 30 escuelas infantiles públicas y 36 centros pri-
vados. De las 30 públicas, seis son de titularidad autonómi-
ca y el resto son muncipales. Y del total de centros (66), 38 
se encuentran en Logroño y los demás en los municipios de 
toda la geografía riojana. 

¿De qué ratios estamos hablando en esta etapa edu-
cativa?

Depende de la edad. Por ejemplo, de 0 a 1 años la ratio es 
de nueve alumnos, de 1 a 2 años son 12 y de 2 a 3 años 
se admiten hasta 20 alumnos por docente. No se pide un 
número mínimo.

¿Qué es lo que motiva al Gobierno de La Rioja a im-
plantar en este momento unas ayudas para una etapa 
educativa que ya existía?

Dos motivos fundamentales: incorporar el primer ciclo al 
sistema educativo de una forma más intensa, porque hasta 
ahora ha tenido un carácter marcadamente asistencial, es 
decir, se ha priorizado más la conciliación laboral y familiar 
de los padres, que el carácter educativo de la misma. Aho-
ra queremos remarcar el carácter educativo de este ciclo. 
Avanzar en la gratuidad nos va ayudar. El segundo factor, es 
que hemos observado que en las evaluaciones de nivel que 
se hacen en tercero de primaria, los resultados son mejores 
cuanto más temprana es la incorporación al sistema educa-
tivo, por lo que queremos favorecer este aspecto: mejorar el 
rendimiento académico del alumnado.

¿Estas ayudas van a suponer condiciones nuevas que 
deban cumplir estos centros?

En principio avanzar hacia el sistema de gratuidad no supo-
ne la implantación de obligaciones que no tuvieran ya. La 
transformación más importante para estos centros y para los 
de infantil tuvo lugar mediante la aprobación de un decreto 
que los regula y que data del año 2009. Ahí sí que hubo una 
transformación importante, ya que se reguló el funcionamien-
to, su estructura, la titulación del personal, tanto directores 
como cuidadores… Hubo que reestructurar plantillas y orga-
nización interna para realizar el cambio de centro asistencial 
a centro educativo. La gratuidad no implica ningún cambio ni 

La existencia de esta nueva ayuda no 

va a suponer ningún cambio en las 

obligaciones de los ayuntamientos 

que tienen escuelas de 0 a 3 años
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“La incorporación temprana del alumno influye 
positivamente en su rendimiento futuro”

Miguel Angel Fernández Torroba, 
Director General de Educación

La intención del Gobierno de La Rioja es que todos los alumnos se beneficien del bono 
infantil, con independencia de estén matriculados en escuelas públicas o privadas

en titulación del personal, ni en ratios, ni en espacio por alum-
no… Se han introducido otras condiciones, como que no se 
pueda subir el importe de la matrícula por encima del IPC. 
Si un centro quiere subir el precio por encima del IPC tendrá 
que justificar esa subida, que debería basarse en nuevos ser-
vicios, no en obtener un mayor lucro.

¿La subvención va a ser la misma en todos los casos?

Sí. Saldrá una convocatoria anual en la que se fijará la can-
tidad del bono infantil. Para el próximo curso contemplamos 
dos tipos de bonos: para los alumnos que permanezcan en 
el centro hasta cuatro horas (el mínimo exigido) y otra ayuda 
para los que tengan servicio de comedor o jornada completa. 
Estamos ahora realizando el estudio…más o menos estará 
en el entorno de 300-350 euros. Si un centro cobra, por poner 
un ejemplo, 400 euros, las familias deberán abonar la diferen-
cia. En otras comunidades autónomas, a lo mejor, las ayudas 
se destinan sólo a centros públicos. Nosotros hemos querido 
alcanzar a todo el alumnado.

¿Se ha planteado el Gobierno que la escolarización en 
este ciclo sea obligatoria?

No, nosotros debemos cumplir la normativa vigente y la ac-
tual Ley Orgánica de Educación contempla este primer ciclo, 
incluso el segundo, como de escolarización no obligatoria. 
Sí que es cierto que en el segundo ciclo, a partir de 3 años, 
prácticamente el 100 por cien de los niños y niñas están es-
colarizados. En el primer ciclo, de 0 a 3 años, el porcentaje 
es menor. Los padres quieren estar con sus hijos en esos 
primeros meses de vida, lógicamente, e incluso estamos 
realizando avances en políticas sociales para aumentar los 
permisos de maternidad y paternidad. El contacto con los 
padres a esas edades es necesario. Ya más mayores, lo más 
beneficioso es estar escolarizado, por eso es obligatorio.

¿Con el bono infantil se incrementará la demanda del 
primer ciclo? ¿Cómo influirá esto en los municipios?

Creemos que habrá un incremento de la demanda, en efec-
to. Además, la Ley que se aprobó para dar soporte presu-
puestario al bono infantil tuvo muy en cuenta a los municipios 
de menos de cinco mil habitantes, donde la medida estará 
vigente ya a partir de este próximo curso, mientras que los 
municipios mayores se irá aplicando progresivamente. En-

tendemos que habrá un beneficio para la conciliación de la 
vida laboral y familiar, pero es que además también se abre 
una puerta a crear centros de este tipo como un negocio, al 
incrementarse la demanda. Quien abra un centro sabe que 
por cada niño escolarizado tendrá una ayuda. Va a ser más 
fácil para los padres llevarlos a estos centros, pueden crearse 
puestos de trabajo y ofrecerse un servicio.

Nos ponemos en el caso de que un emprendedor quie-
ra abrir un centro para primer ciclo. ¿Con qué ayudas 
contaría, además del bono infantil, que en realidad, es 
una ayuda que recibe el alumno?

No existe una línea específica para esta finalidad en nues-
tra Consejería, pero en nuestra región hay líneas de ayudas 
para emprendedores a las que sí podrían acceder, como 
cualquier otro negocio. Con nosotros lo que tiene que trami-
tar es la autorización. Se 
nos presenta un proyec-
to, se inspecciona desde 
el punto de vista técnico 
por los arquitectos y por 
parte de la Inspección, 
que se asegura que la 
capacitación del personal 
es adecuada, etc. Y si se 
cumplen los requisitos, se 
autoriza.

¿Se controla la calidad 
de la oferta educativa 
de estos centros, con 
independencia de la titularidad?

Sí, hay un seguimiento continuo por parte de la Inspección 
Educativa de lo que es la propuesta pedagógica. Podemos 
decir que nuestro sistema educativo destaca por su equidad 
y esto ocurre también en los centros de Educación Infantil. 
No hay ningún aspecto negativo que sobresalga ningún cen-
tro, es un nivel homogéneo. Los padres se deciden por uno 
u otro centro no por la calidad del servicio si no por otros 
criterios, sobre todo el de cercanía y experiencia previa y con-
fianza. El factor económico influye menos, ya que aunque hay 
distintas franjas de precios, ahora mismo tenemos un 20% de 
plazas en centros públicos que están vacantes.

“Creemos que la 

existencia del bono 

infantil producirá 

un incremento de 

la demanda en la 

educación de 0 a 3 

años”
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¿Cómo ha evolucionado su asocia-
ción en cuanto a la representativi-
dad de los centros privados de 0 a 
3 años?

La verdad es que con el anuncio del 
bono infantil y el avance hacia la gratui-
dad hemos tenido nuevas inscripciones 
en los últimos tiempos. Nuestra asocia-
ción tiene implantación en toda La Rio-
ja. Nosotros empezamos un poco en la 
ciudad de Logroño, pero ahora mismo 
tenemos empresas en toda la región, 
incluida una de las que se dedican a 
explotar, en régimen de concesión, 
centros de titularidad municipal.

¿Qué requisitos deben cumplir los 
centros para que sus alumnos pue-
dan acceder a las ayudas del bono 
infantil?

Pues debemos tener un número de 
registro, que es el que garantiza que 
somos un centro autorizado y homolo-
gado. En cuanto al bono infantil en sí, 
son cuestiones administrativas, como 
solicitar una documentación a los pa-
dres, porque los centros somos las en-
tidades tramitadoras. Quienes reciben 
la ayuda son los alumnos.

¿Supone una mayor carga de trabajo?

Infinitamente, sí, claro. Es algo que has-
ta el momento no hacíamos. Tenemos 
que pedir volante de empadronamien-
to, copia del libro de familia o certifica-

do equivalente, el DNI, documentación 
de carácter fiscal…llevamos unos me-
ses con una aportación de documenta-
ción bastante importante.

¿Qué valoración hacen desde su 
asociación de esta medida del Go-
bierno de La Rioja?

Por un lado, hacemos una valoración 
positiva, porque se le da la importancia 
a este ciclo educativo y se conciencia 
a la sociedad de que esta etapa es im-
portante para la formación del niño. Por 
ese lado, estamos satisfechos, pero es-
tamos un poco asustados por la forma 
de pago prevista, porque nos tememos 
que, a pesar de que se ha pensado en 
realizar unos anticipos, cuyo importe 
hemos podido negociar al alza, vamos 
a cobrar al final de curso y tenemos 
miedo a que se produzca una desca-
pitalización. Es una situación novedosa 
y no sabemos exactamente cómo va 
a funcionar. Nuestro modelo de nego-
cio hasta ahora se basaba en pagos 
mensuales y nos asusta un poco reci-
bir solo tres pagos a lo largo del año. 
Nos preocupa especialmente el último 
pago, que va a ser de ajuste de todo el 
curso. Entonces, si tienes una previsión 
y por cualquier caso un niño deja de 
venir y ya has recibido un adelanto, al 
final puede suceder que el centro deba 
dinero a la Administración. En fin, habrá 
que acostumbrarse a este nuevo mo-

delo de negocio y de gestión.

No se ha dado oficialmente la cifra 
para el bono infantil, pero se están 
barajando unas cantidades. Por lo 
que saben ¿les parece suficiente?

Bueno, se ha hecho un estudio de 
mercado por parte de la Consejería. 
Conocen qué precios tenemos todos 
y las cantidades de las que se está 
hablando cubren al menos en un 90% 
los gastos. Si las familias tienen que 
aportar algo, será mínimo. Eso sí, nos 
referimos a la gratuidad de la propuesta 
educativa que son cuatro horas, cuatro 
horas y media por la mañana. El resto, 
es otra cosa.

¿Qué beneficios tiene, según su pun-
to de vista docente, la escolarización 
a estas edades tan tempranas?

Beneficios todos: para la estimulación 
sensorial, como convivir con otros 
niños, no hay nada mejor. Además, 
aprenden dinámicas que los niños ya 
van a seguir a lo largo de todas las eta-
pas educativas El concepto de guarde-
ría, de guardar a los niños, está com-
pletamente obsoleto. Somos centros 
educativos, con propuestas y metodo-
logías, en algunos casos muy novedo-
sas, que están supervisadas por Edu-
cación a través de la Inspección. Está 
todo muy controlado.

“Hemos notado 
más demanda de 
información de 
los padres sobre 
el bono infantil”

Sandra Íñiguez, presidenta 
de la Asociación de Centros de 
Educación Infantil de Primer Ciclo

Los centros educativos de 0 a 3 años deberán asumir una serie de nuevas obligaciones de 
tipo administrativo, como agentes tramitadores de las ayudas

EN PROFUNDIDAD
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¿Consideran que esta medida puede estimular la 
demanda y, con ello, propiciar el establecimiento de 
nuevos centros?

Sí, podría ocurrir. Pero hay que tener en cuenta el descenso 
de la natalidad. Tampoco es que haya muchos niños para 
muchos más centros, pero al mismo tiempo hay familias 
que podrían haberse planteado la posibilidad de dejar los 
niños con los abuelos por temas económicos y que ahora 
puedan ajustarse al horario de la propuesta didáctica y de-
cidan escolarizar a los niños. La respuesta de las familias 
riojanas está siendo favorable: se están acercando a los 
centros, están informándose… Eso es algo que hemos no-
tado. Tengo que decir que en Logroño, gracias a las ayu-
das específicas para la ciudad, funcionábamos muy bien. 
En los próximos tres años coexistirán ambas ayudas, hasta 
la completa implantación del bono infantil. Entre todas es-
tas ayudas, podemos afirmar que la Comunidad Autónoma 
de la Rioja es la región que tiene más ayudas para este 
ciclo de 0 a 3 años.

¿Cuál es la situación de esta enseñanza en los muni-
cipios pequeños? ¿Van a recibir más ayudas los cen-
tros que existan en este tipo de población?

Bueno, para empezar, las ayudas se implantan desde sep-
tiembre para todo el ciclo, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3 en 
los municipios de menos de 5.000 habitantes, lo cual ya es 
una ayuda importante. 
También es verdad que 
un centro privado con 
ese volumen de pobla-
ción probablemente no 
sea rentable, por lo que 
son los ayuntamientos 
los que se encargan 
de dar este servicio. En 
algunos casos en las 
cabeceras de comarca 
o en algunos munici-
pios se crea un centro 
público y el transporte 
es gratuito. Pero el teji-
do empresarial no llega 
ahí. Suelen ser centros 
municipales gestio-
nados en régimen de 
concesión. Por lo que 
tenemos entendido, 
todos los municipios 
tienen un centro cerca-
no y si es necesario el 
transporte, se presta de 
forma gratuita.

EN PROFUNDIDAD

Las claves del bono infantil

El bono infantil nace como una ayuda al alumno o alum-
na. A cada niño matriculado, se le asigna una cantidad de 
dinero mensual. Los centros comunican a la Administra-
ción el número de alumnos con los que cuentan y lo de-
muestran documentalmente. La Administración, en cuatro 
plazos distintos, abona las cantidades correspondientes 
a los centros.

Puede darse el caso de que el importe del bono infan-
til sea superior a la mensualidad que tiene establecido el 
centro –algo que la Consejería ya sabe-, en cuyo caso el 
importe que recibirá el centro será el establecido en su 
tarifa, no la cantidad completa del bono. Por el contrario, 
el bono puede ser insuficiente para pagar la tarifa estable-
cida. En este supuesto, las familias estarán obligadas a 
completar la cantidad establecida por el centro.

Según explicó el Director General de Educación, Miguel 
Ángel Fernández, “el bono cubre lo que es la propuesta 
pedagógica, unas cuatro horas por la mañana. Los servi-
cios complementarios se abonan aparte. Si lo que pagan 
los padres es inferior a la cantidad del bono, que puede 
ocurrir, se pagará el importe real. Los principios que he-
mos seguido al diseñar el bono infantil han sido la univer-
salidad y la progresividad” razón por la que alcanza tanto 
a centros privados como a centros de carácter público.

La previsión es que con el nuevo bono infantil haya una 
mayor motivación para la escolarización de los niños de 
esas edades por parte de las familias. Según los expertos, 
ello se producirá, sobre todo, a partir del año de edad, ya 
que es deseo común entre los padres compartir al máxi-
mo los primeros meses de vida de la persona y, en este 
sentido, se están produciendo avances sociales que impli-
can un incremento de la duración de los permisos de ma-
ternidad y paternidad que invitan a pensar que, en efecto,  
no va a haber demasiados cambios en el tramo de edad 
de 0 a 1 años. 

“Valoramos 

positivamente la ayuda, 

pero nos preocupa 

un poco la forma de 

pago prevista por la 

Consejería”

Uno de los objetivos 

de la medida es 

remarcar el carácter 

educativo de este 

ciclo, más allá del 

carácter asistencial 

que tenía en el 

pasado
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Un total de 27 municipios riojanos pondrán en marcha 
proyectos destinados a la accesibilidad universal me-
diante la eliminación de barreras arquitectónicas en ca-
lles y espacios públicos en beneficio, en especial, de 
personas mayores, dependientes y con discapacidad.

Todos ellos serán beneficiarios de la línea de ayudas, 
dotada con 300.000 euros y dirigida a las obras que 
promuevan los municipios con este fin, según informó el 
consejero de Fomento, Carlos Cuevas. En esta convo-
catoria han resultado beneficiarios 26 municipios y una 
entidad local menor. Estas ayudas tienen por objetivo 
contribuir a mejorar la calidad de vida en el medio rural.

Las actuaciones 
previstas están 
relacionadas con 
la ampliación de 
aceras, la rebaja 
de bordillos para 
favorecer el cru-
ce en un paso de 
peatones, la co-

locación de barandillas o pasamanos para salvar el 
desnivel o facilitar los desplazamientos por  calles con 
pendiente y otras actuaciones similares. La inversión 
total asciende a cerca de 415.000 euros. Las obras de-
ben ejecutarse durante este año y los ayuntamientos 
recibirán una ayuda para atender hasta el 80% de la 
inversión prevista, con un máximo de 15.000 euros.

Esta línea de ayudas forma parte del Fondo de Coo-
peración Local en apoyo a las inversiones de todos los 
municipios y entidades locales de la comunidad autó-
noma. Este programa cuenta con un presupuesto de 
más de 15,5 millones de euros en 2019.

27 municipios realizarán proyectos de eliminación de 
barreras arquitectónicas 

A través de las ayudas dirigidas a estos objetivos y en beneficio de personas 
mayores, dependientes y con discapacidad

El convenio está dotado 
de 115.000 euros que se 
destinarán a financiar los 
gastos de la organización y 
el funcionamiento de todas 
las localidades de La Rioja 

NOTICIAS

Municipio Actuación
Ajamil de Cameros Instalar barandillas en varias calles

Almarza de Cameros Instalar barandillas

Azofra Mejora accesibilidad espacios públicos

Bergasa Mejora accesibilidad varias calles

Bergasillas Bajera Instalar barandillas C/ Peso

Briones Instalar barandillas en cercas del Cristo

Castroviejo Instalar barandillas C/ del Monte

Estollo Instalar barandillas C/ Solana

Jalón de Cameros Mejora accesibilidad varias calles

Matute Barandillas C/ Marqueses, Barrera y Mayor

Munilla Instalar barandillas

Nestares Instalar barandillas camino cementerio

Nieva de Cameros Instalar barandillas

Ortigosa de Cameros Mejora accesibilidad espacios públicos

Pazuengos Barandillas plaza y C/ Baza

Robres del Castillo Instalar barandillas barrio de los Pajeres

San Millán de Yécora Instalar barandillas

San Román de Cameros Mejora accesibilidad C/ Diego de Ágreda

Santa Coloma Mejora accesibilidad espacios públicos

Santa Engracia del Jubera Mejora accesibilidad varias calles

Santurdejo Barandilla plaza Campillo

Treviana Nueva fase barandillas en varias calles

Villanueva de Cameros Mejora accesibilidad en varias calles

Villaseca de Rioja Instalar barandillas en varias calles

Villavelayo Instalar barandillas

Villoslada de Cameros Instalar barandillas

Viniegra de Arriba Instalar barandillas en varias calles

Los municipios beneficiados han sido: 
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NOTICIAS

Aprobada la nueva norma para regular el 
suelo no urbanizable en La Rioja

El Gobierno de La Rioja ha aprobado la Directriz de 
Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja (DPS-
NUR) con el objetivo de “asegurar la protección, con-
servación, catalogación y mejora de los espacios natu-
rales, el paisaje y el medio físico rural”.

La nueva norma, que entrará en vigor a los 20 días de la 
publicación del decreto en el BOR, reemplazará al Plan 
Especial de Protección del Medio Ambiente de La Rioja 
(PEPMAN), vigente desde 1988. Con ella se identifican 
aquellas zonas que, por su idoneidad actual o poten-
cial para la explotación forestal, agrícola o ganadera, 
o que por su riqueza paisajística, ecológica o cultural, 
deban ser objeto de especial protección.

Novedades
La Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable en 
La Rioja afecta al 56% del territorio de la comunidad 
autónoma, cuya superficie es de 5.045 km2 y establece 
ocho espacios de ordenación: 

•	Sierras	de	interés	singular.

•	Riberas	de	interés	ecológico	o	ambiental.

•	Áreas	de	vegetación	singular.

•	Espacios	agrarios	de	 interés	 (huertas	 tradicionales,	
espacios vitivinícolas y áreas esteparias).

•	Parajes	geomorfológicos.

•	Entorno	de	los	embalses.

•	Zonas	húmedas.

•	Protección	de	cumbres.

Asimismo, incorpora los espacios naturales de La Rioja 
(Parque Natural Sierra de Cebollera, Reserva Natural 
de los Sotos de Alfaro, Lagunas de Urbión, Laguna de 
Hervías y Red Natura 2000) y establece 136 áreas de 
ordenación dentro de los espacios de ordenación.

Agencia de Protección de la Legalidad 
Urbanística
De manera paralela a la tramitación de la directriz, se 
ha avanzado en la constitución de la Agencia de la Pro-
tección de la Legalidad Urbanística con el fin de que los 
municipios interesados puedan delegar las competen-
cias en el ámbito de la protección de la legalidad urba-
nística, régimen sancionador e inspección urbanística.

Este nuevo organismo será de naturaleza consorciada 

y contará con la participación de la Comunidad Autó-
noma y los municipios interesados para avanzar en las 
cuestiones relacionadas con la actividad preventiva en 
el ámbito del urbanismo. Asimismo pretende garanti-
zar el cumplimiento de las normas urbanísticas, en es-
pecial, en cuestiones relacionadas con la protección, 
conservación y recuperación del medio natural.

La medida responde a la demanda de los ayuntamien-
tos, en especial de los más pequeños, que carecen de 
los recursos técnicos y humanos suficientes para cum-
plir con sus obligaciones en el ámbito de la disciplina 
urbanística. Cerca de 80 municipios han confirmado su 
interés en adherirse a este nuevo órgano.

La directriz tiene como fin preservar los 
espacios naturales, el paisaje y el medio 
físico rural 



www.cajaruraldenavarra.com

Fiabilidad, honestidad, eficacia… son valores que 
sólo adquieren su verdadero sentido con la cercanía. 
Así nos hemos convertido en especialistas dentro del 
ámbito institucional, tanto público como privado. 
Porque somos como nos ves.

SOMOS  
COMO NOS VES.

Servicio de Instituciones de Caja Rural

prensa-instituciones-A4.indd   1 16/5/17   14:08
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Con la 
finalidad de 
describir 
todos los 
pasos para 
garantizar la 
integridad y 
la transpa-
rencia en los 
procesos de 
contratación de las entidades locales, la Red de En-
tidades Locales por la Transparencia y Participación 
Ciudadana de la FEMP presentó su Guía de Integri-
dad en la Contratación Pública Local, un documento 
inédito que describe de forma didáctica y minuciosa 
las claves de la regulación vigente en la materia.

El documento, en palabras del Secretario General 
de la FEMP, Carlos Daniel Casares, es una muestra 
del compromiso de la Federación y su Red por una 
contratación Pública que sea sinónimo de innova-
ción, calidad y transparencia. En este sentido, ha re-
cordado el papel clave de estas publicaciones para 
acercar los principios del Gobierno Abierto y el Buen 
Gobierno a todas las entidades, independientemente 
de su tamaño o sus recursos.

Ese compromiso también ha sido destacado por el 
Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Go-
bierno, Javier Amorós, quien no ha dudado en des-
tacar que los “Ayuntamientos hoy son pioneros en 
materia de transparencia. Están avanzando gracias 
al apoyo de entidades como la FEMP las complejida-
des que les implica la propia ley y han entendido que 
transparencia es integridad”. En esta línea, ha que-
rido enfatizar en que con su esfuerzo los Gobiernos 
Locales están implementando la cultura de la trans-
parencia de forma especialmente relevante.

La Femp publica una Guía de 
Integridad en la Contratación 
Pública Local

Por una contratación 
municipal transparente e 
íntegra

Este tipo de publicaciones son 
fundamentales para acercar los principios 
del Gobierno Abierto y el Buen Gobierno a 
los Ayuntamientos

NACIONAL MUNICIPIOS

El Ministerio de Cultura y Deporte y la FEMP organiza-
ron, en el marco del convenio firmado en 2019, el pri-
mer encuentro para analizar el papel de los Gobiernos 
Locales durante los 40 años de cultura en democracia. 
Enmarcada en los objetivos de desarrollo sostenible 
de la Agenda 2030, la Jornada ‘40 años de políticas 
culturales locales’ es la primera acción conjunta fruto 
de esta colaboración.

La directora general de Industrias Culturales y Coo-
peración del Ministerio de Cultura y Deporte, Adriana 
Moscoso, y el secretario general de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, Carlos Daniel 
Casares, inauguraron la Jornada. Casares subrayó 
el trabajo de los Ayuntamientos en la promoción de 
iniciativas culturales porque, explicó, para los Ayunta-
mientos, que son “espacios de proximidad y labora-
torios de ciudadanía”, “la cultura es una competencia 
prioritaria”. Por su parte, Adriana Moscoso señaló que 
“ambas instituciones otorgan una importancia estra-
tégica al conocimiento y evolución de las políticas 
culturales, y a la vertebración de iniciativas culturales 
que contribuyan a lograr los objetivos del desarrollo 
sostenible de la Agenda 2030”.

Para el secretario general de la FEMP 
“la cultura es una competencia 
municipal prioritaria”

Análisis de las políticas 
culturales municipales en 
democracia

“La vertebración de iniciativas culturales 
contribuirá a lograr los objetivos de 
desarrollo sostenible de la Agenda 2030”
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Frm@larioja.org

ONLINE Horas Fechas previstas
Curso de transparencia y buen gobierno. Ley 19/2013, de 9 de di-
ciembre.

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

PRESENCIAL Horas Fechas previstas
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 Ad-
ministración 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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Si hacemos un repaso por la histo-
ria de este Día Internacional, fue en 
agosto de 2011 cuando la Unesco 
acordó que el 30 de abril de cada 
año se dedicara “a dar realce a la 
alegría que el jazz puede brindar 
como fuerza unificadora”, por ser un 
estilo musical que propicia el acerca-
miento entre las culturas. En aquella 
resolución se afirmaba que el Día 
Internacional del Jazz fortalecería la 
unión, el diálogo y la cooperación 
entre las personas y que sería “un 

punto de 
encuen-
tro abier-
to a infi-
nitas posibilidades”.

Desde entonces cientos de ciuda-
des se han sumado cada 30 de abril 
a esta celebración con múltiples 
eventos que tienen su foco en una 
sede global que reúne a los artis-
tas más emblemáticos de todos los 
continentes.

Celebración del Día mundial del 

Jazz como instrumento de verte-

bración social

NACIONAL MUNICIPIOS

El Jazz es un estilo 

musical que propicia 

el acercamiento entre 

culturas diferentes, por eso 

está dotado de una fuerza 

unificadora única

Con motivo de la celebración del 
Día de Europa, la FEMP se sumó al 
mensaje que las autoridades loca-
les y regionales de Europa lanzaron 
en el marco del Consejo de Munici-
pios y Regiones de Europa, reivin-
dicando el papel de los Gobiernos 
Locales para construir una Unión 
Europea más fuerte. 

En la declaración se afirma que “los 
desafíos a los que se enfrenta Eu-
ropa solo pueden resolverse me-
diante la acción o contribución de 
los gobiernos locales y regionales, 
y la financiación de los servicios 

públicos locales”. Por ello, los go-
biernos locales de la Unión se com-
prometen a “establecer un modelo 
de gobernanza innovador basado 
en una cooperación que reconozca 
plenamente el papel de los gobier-
nos locales y regionales”, al tiempo 
que demandan la celebración de 
“debates anuales en el ámbito local, 
abiertos a la ciudadanía para debatir 
acerca del vínculo que existe entre 
sus comunidades y la Unión Euro-
pea” e introducir una mayor trans-
parencia en el proceso de toma de 
decisiones.

La FEMP se adhiere a la 
declaración del Consejo 
de Municipios y Regiones 
de Europa con motivo del 
Día de Europa.

Los Gobiernos Locales de la UE reivindican una Europa más 
local y más fuerte

Los gobiernos locales de la 

UE reivindican su papel para 

“construir una Unión Europea 

más fuerte”

El jazz invade centenares 
de ciudades de todo el 
mundo
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Sergio Martínez se prepara para afrontar su cuarta legislatura 

como alcalde de Torrecilla. La suya ha sido la única lista de 

La Rioja que se ha presentado en las recientes elecciones 

municipales, con un equipo con candidatos de dos partidos 

diferentes. “Es una candidatura de personas que aúna todas 

las sensibilidades políticas que hay en Torrecilla” , afirma este 

alcalde comprometido con su población y con toda la comarca 

de Cameros, de la que describe “somos la comarca más 

despoblada, pero la que tiene una personalidad más definida”.

Sergio Martínez, 
alcalde de Torrecilla en Cameros

“La sociedad mantiene una 

deuda con el mundo rural y 

debe beneficiar a las zonas 

demográficamente más 

deprimidas”

Torrecilla en Cameros
Comarca: Cabecera del Camero Nuevo. Lo-
groño a 31 km.

Altitud: 740 metros sobre el nivel del mar.

Superficie: 30,47 km². 

Población: 464 hab. (1 enero de 2019).

Economía: Algo de ganadería (sobretodo 
vacuno), turismo e industria (embotelladora)

Torrecilla 
en Cameros
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Se dice que este territorio estuvo ocu-
pado por una tribu el pueblo de los 
Berones, un pueblo prerromano con-
siderado de origen celta ¿Existen ves-
tigios materiales de esta presencia?
Pues de esta época concreta no hemos 
hallado restos. Sí que tenemos un asen-
tamiento, en la Cueva de Lóbrego, muy 
cerca de la carretera nacional, en el que 
sí se han encontrado pruebas de la pri-
mera ocupación de esta zona, pertene-
cientes a la era de hierro y del bronce.

Ya en la Edad Media, Torrecilla fue 
cruce de caminos y adquirió mucha 
importancia por su ganado y por la 
producción de lana… ¿qué queda de 
aquella floreciente etapa?
Sí, Torrecilla fue un punto de conexión 
en las comunicaciones entre el valle del 
Ebro y la Meseta y la trashumancia fue 
fundamental, no solo para Torrecilla, si 
no para toda la zona de Cameros. Ca-
meros siempre ha sido una tierra de 
ganadería y, como consecuencia, de in-
dustria derivada, sobre todo textil. ¿De 
eso que ha quedado? Pues pequeñas 
reminiscencias en forma de algunas ex-
plotaciones ganaderas que aún existen, 
algunas estructuras como los antiguos 
batanes y sobre todo nos ha quedado 
la cultura, una cultura pastoril, austera, 
muy pegada a la tierra. Incluso sobrevi-
ve alguna institución histórica, como la 
Hermandad de las 13 Villas.

¿Y de la actividad económica ligada a la 
ganadería se conserva algo hoy en día?
Hablando de toda la zona de Cameros 
aún existen explotaciones ganaderas 
y en mayor o menor medida, tienen 
su peso en la economía local de cada 
municipio. Desde luego, no es la acti-
vidad de los siglos XVIII o XIX, no tiene 
nada que ver. En todos los municipios 
hay familias que viven de la ganadería 
y eso es muy importante. La actividad 
ganadera, en la actualidad, está más li-
gada al vacuno, aunque aún hay ovino 
y caprino.

Torrecilla es cabecera de la comarca. 
¿Qué ventajas y desventajas supone 
esta condición?
Estamos hablando de una zona amplia 
de territorio, demográficamente muy cas-
tigada desde el siglo pasado y Torrecilla 
siempre ha sido el eje central, primero 
cabeza de partido judicial, ahora cabe-
cera de comarca. No hay ninguna con-

notación negativa. Estamos hablando 
de municipios muy pequeños y aquí se 
concentran los servicios que cubren al 
resto de pueblos: está el centro de salud, 
la Guardia Civil… Servicios que nos han 
ayudado a fijar población y a que haya 
una población flotante durante el día. Y 
estamos orgullosos de ser la cabecera 
de todos estos pueblos, sin duda. No 
encuentro ninguna desventaja. Somos la 
cabecera de comarca más pequeña.

Siguiendo con la historia, una de las 
figuras más importantes y de gran 
trascendencia para España ha sido 
Sagasta. ¿Qué ha significado, en el 
pasado y en el presente, ser cuna de 
este gran estadista?
Hay que empezar diciendo que Sagas-
ta llegó a ser en varias ocasiones presi-
dente del Consejo de Ministros en una 
etapa muy delicada, a finales del siglo 
XIX. Junto a Cánovas, sin su figura no 
se podría entender esta etapa de la his-
toria de España. Nació aquí porque su 
familia materna era de aquí, de Torreci-
lla. También tiene una fuerte vinculación 
con Logroño, de donde era la familia de 
su padre. Nosotros aprovechamos su fi-
gura para darla a conocer. Tenemos un 
centro de interpretación aquí mismo y 
en Torrecilla está la sede de la Funda-
ción Mateo Práxedes Sagasta, que se 
dedica a divulgar su labor y su figura.

¿Se benefició Torrecilla de la gran in-
fluencia de Sagasta?
Sí, sí. Existe documentación de cartas 
con una relación de favores o peticio-
nes que se le solicitan. Una de ellas, la 
carretera que ahora cruza el municipio y 
que hace 150 años era de capital impor-
tancia y un motor de la economía.

¿Qué edificios destacados tiene To-
rrecilla?
Hemos de distinguir entre edificios civi-
les y religiosos. Entre estos últimos, yo 
destacaría la Iglesia, del siglo XVI, con 
una magnífica colección de tallas del si-
glo XVIII, y la ermita de Nuestra Señora 
de Tómalos, con una muy interesante 
decoración. Además, tenemos dos er-
mitas, las de San Pedro y San Andrés, 
que son prerrománicas. Tenemos tam-
bién el Centro de la Emigración Rio-
jana. En cuanto a arquitectura civil, el 
conjunto de casas nobles, casas de las 
familias más poderosas del siglo XVII, 
del XVIII.
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“Las ciudades se 
han hecho grandes 
y cómodas a costa 
de desangrar al 
medio rural”

“En Cameros hemos 
heredado una 
cultura pastoril, 
apegada al terreno y 
austera” 
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El alcaldE

“Al final, la política 
es acuerdo y diálogo 
y creo que con la 
candidatura única 
hemos hecho honor 
a esa definición”

LA ECoNoMíA

¿De qué vive Torrecilla en la actua-
lidad? ¿Cuáles son los principales 
sectores económicos?
Yo distinguiría tres sectores: el indus-
trial, centrado en la embotelladora de 
Peñaclara, la única existente en La Rioja 
y que genera una actividad muy impor-
tante; el sector servicios, al que conside-
ro el pilar fundamental, con todo lo rela-
cionado con el turismo y la prestación 
de servicios de la que hablábamos; y el 
sector tradicional de la ganadería. Por 
peso en la economía local, el principal 
es el sector servicios (50%), seguido del 
industrial (sobre el 30%) y por último la 
ganadería, alrededor del 20%.

El turismo ha venido creciendo en los 
últimos años ¿Estamos ante una ten-
dencia positiva?
Si, no solo en Torrecilla, hablamos de 
todo Cameros. No es la solución uni-
versal a todos los problemas, pero sí 
es importante. Desde el Ayuntamiento 
creemos que tiene un interés estratégi-
co, por eso se apoyan iniciativas y rea-
lizamos nuestras propias campañas de 
promoción, que arrojan buenos resulta-
dos. Nuestro turismo procede principal-
mente de País Vasco y de Madrid.

¿Cómo vendería el alcalde a Torreci-
lla como destino turístico?

Lo primero que hemos de decir es que 
Torrecilla está enclavado en el corazón 
de La Rioja y en el corazón de Came-
ros, que es el pulmón verde de nuestra 
región. Encontrarán cultura, naturaleza, 
gastronomía y, sobre todo, un progra-
ma de actividades durante todo el año. 
Además, tenemos todos los servicios 
que pueda necesitar cualquier persona.

¿Cómo solucionaría el problema de 
la despoblación?
Para empezar, este es un problema que 
los pueblos vivimos desde hace déca-
das y ahora parece que está calando 
entre la clase política. Nos enfrentamos 
a un problema colosal. También un pro-
blema cultural: en muchas ocasiones 
un pueblo se despuebla por falta de 
oportunidades, pero en otras ocasio-
nes es, sencillamente, porque la gente 
no quiere vivir en los pueblos. Hay que 
cambiar esa idea de que las mejores 
oportunidades están en las ciudades y 

asentar población, lo que se consigue 
con unos buenos servicios públicos 
(educación, sanidad y servicios socia-
les, básicamente). Una vez frenada la 
sangría, se trataría de convencer a la 
población de que los municipios son un 
buen lugar para vivir y para ello harán 
faltas decididas políticas públicas que 
hagan atractiva la idea.
 
¿Y cómo abordamos este reto colo-
sal?
Si no frenamos el fenómeno, en un 
tiempo nos vamos a encontrar con vas-
tas áreas del territorio prácticamente 
despobladas y no nos lo podemos per-
mitir. Para evitarlo, inversión en iniciati-
vas que generen actividad económica 
y adaptar ciertas exigencias legales (ur-
banísticas, fiscales…) pensadas para 
las ciudades pero que para nada res-
ponden a la realidad de un municipio 
pequeño. Hay que devolver la vida al 
mundo rural y para ello hay que profun-
dizar en el concepto de igualdad. Igual-
dad de oportunidades, igualdad de 
servicios con independencia de donde 
vivas. Obviamente, un servicio es más 
caro en un municipio pequeño que en 
uno grande, pero la solidaridad territo-
rial está para algo. Hay que primar a las 
zonas demográficamente más deprimi-
das. Las ciudades se han hecho gran-
des y cómodas a costa de desangrar al 

“El turismo no es la solución a 
todos los problemas, pero tiene 
un interés estratégico”
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mundo rural y ahora la sociedad tiene 
una deuda con este mundo.

EL PUEBLo

¿Cómo es el día a día en Torrecilla?
La gente se levanta para ir a sus traba-
jos, los críos al colegio, se hacen las 
compras, se abre el centro de salud, 
hay quien va a misa, la gente mayor 
busca un lugar para sentarse en la pla-
za. A otras horas, los niños salen a jugar 
a la plaza, nos reunimos en bares o ca-
feterías…. En fin, un día normal.

¿Cuántos niños hay escolarizados 
aquí?
Tenemos una línea y hay 17 niños es-
colarizados.

¿Qué servicios y comercios tienen?
Hay comercio, peluquerías, centro de 
salud, empresas de construcción…

¿Hay asociaciones en el municipio? 
¿Qué colaboración tienen con el 
Ayuntamiento?
Tenemos una asociación cultural, la 
asociación de mujeres, la de padres, 
la de la tercera edad… La colaboración 
ha sido siempre ejemplar entre ellas y el 
Ayuntamiento. Torrecilla es una pobla-
ción muy colaboradora y solidaria.

¿Es importante el papel de las asocia-
ciones con los ayuntamientos?

La iniciativa de la sociedad civil siempre 
es importarte y la misma se plasma en 
las asociaciones, que son un agente 
colaborador muy importante, cada una 
con su papel concreto.

¿Cómo es la gente de Torrecilla?
Lo primero que hay que decir es que 
somos cameranos. Yo creo que el ca-
merano es una persona muy apegada 
al terreno, no es de externalizar senti-
mientos, somos serranos, que marca 
mucho. Somos gente con mentalidad 
abierta, con un sentido acogedor y, en 
definitiva, buena gente.

EL ALCALDE

¿Cuánto tiempo lleva de alcalde? 
¿Cómo se le ocurrió presentarse?
Llevo 12 años. Yo entré en el 99 en 
una lista independiente, como núme-
ro 4. En 2003 no continué, pero seguí 
teniendo mis inquietudes, viendo que 
unas cosas había que hacerlas distin-
tas y otras, simplemente, hacerlas. Así, 
en 2007 me propusieron encabezar la 
lista del PSOE y desde entonces, aquí 
estamos.

¿Qué le sorprendió al acceder a la 
Alcaldía?
Cuando eres tú el que lidera la ges-
tión, cambia la perspectiva. Creo 
que siempre he tenido la inquietud 
de ser servidor del pueblo, de es-

tar allá donde se pudiera dinamizar. 
Tengo la suerte de que me considero 
un alcalde querido por sus vecinos, 
que me tratan muy bien. Lo que más 
me sorprendió son las expectativas 
que la gente tiene depositadas en ti: 
creen que eres capaz de solucionar 
cualquier cuestión. Otra cosa que me 
sorprende es la normativa. Se legisla 
a espaldas de los pequeños munici-
pios, que somos miles. 

¿Qué cree que es lo que más valoran 
los vecinos de su alcalde?
Puede sonar a tópico, pero en pueblos 
pequeños, la cercanía. Tienes que es-
tar abierto a escuchar 24 horas al día, 
estar presente allá donde eres reque-
rido. Y fruto de eso, es la candidatura 
única de estas elecciones, la que enca-
bezo al frente de una lista de personas 
que representan todas las sensibilida-
des políticas de Torrecilla. Habrá gente 
que viene del PP, otros del PSOE, otros 
regionalistas e independientes. El tra-
bajo de estos años, con un clima bue-
no, un gobierno dialogante y una opo-
sición colaboradora son los cimientos 
sobre los que se basa esta candidatura 
única. 

¿Cómo debería ser el alcalde ideal? 
Cercano, abierto a la escucha y al diá-
logo, sensibilidad social y debes estar o 
asesorado o tener dominio de determi-
nadas áreas, como el urbanismo.
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¿Amigos muchos o  pocos pero buenos?
Buenos amigos
¿Patatas con chorizo o chuletillas al sarmiento?
Los dos
¿Verano o invierno?
Verano
¿Radio o TV?
La radio. Y prensa escrita
¿Le gusta el cine?
Sí, películas de corte histórico
¿Está presente en Redes Sociales?
Si, a nivel personal e institucional. Facebook, 
Twitter e Instagram. También Whatsapp
¿Una ilusión para su pueblo?
Que sepamos afrontar con unidad el reto de la des-
población 
¿Qué le hubiera gustado ser de mayor?
Mi primera idea fue cura, pero enseguida, al vivirlo en 
casa, quise ser alcalde de mi pueblo
¿Quién le gustaría que visitara Torrecilla?
Si hablamos de personajes históricos, Sagasta 

EL aLcaLdE
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02.05.19  Comité de Seguimiento de la Asociación 
para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.  

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

14.05.19  Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta.

23.05.19  Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta.

23.05.19  Comisión de Escolarización de Educación Infantil y Primaria de Lardero, Logroño y 
Villamediana de Iregua.  

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

23.05.19  Comisión de Escolarización de E.S.O. y Bachillerato de 
Lardero, Logroño y Villamediana de Iregua.  

23.05.19  Mesa Sectorial de la Ruta del Vino de Rioja Oriental.  

29.05.19  Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural 
de La Rioja 2014/2020.  

31.05.19  Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.  

31.05.19  Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja.

C/ Victor Cardenal, 63
26349 San Asensio (La Rioja)

Tlf/Fax 941 457 150

info@adriojaalta.org

www.adriojaalta.org

LA RIOJA

TERRITORIO 
ADRA

Nuevo producto enoturístico de Bodegas Betolaza

PUBLIRREPORTAJE

La construcción de un guardaviñas, la rehabilitación de un ca-
lado de piedra y la creación de un canal de distribución directa 
vía internet son los fundamentos del proyecto enoturístico impul-
sado por la empresa Bodegas Betolaza, de Briones, el cual va a 
contar con el apoyo de fondos Leader gestionados a través de la 
Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA).

Se trata de un proyecto de carácter productivo cuyos objetivos 
son la puesta en valor del patrimonio histórico, la valoraización 

del paisaje, ampliar y mejorar la oferta turística y comercial y el 
incremento de las ventas y fidelización de clientes.

El proyecto enoturístico consiste en ofrecer una ruta, que incluirá 
la visita a la bodega, el transporte de los clientes hasta el guar-
daviñas, ubicado en el Monte del Calvario, en un entorno natural 
y paisajístico inmejorable, para culminar con la visita a un calado 
de piedra ubicado en la parte alta de Briones. La inversión pre-
vista supera los 90.000 euros (IVA incluido)

El proyecto consiste en la construcción de un guardaviñas y la rehabilitación de un calado



FRM   174 MUNICIPIOS  21

RINCóN DE SoTo
Nueva terminal de autobuses

Rincón de Soto ya cuenta con su nueva 
terminal de autobuses. La infraestructura 
se encuentra en el mismo emplazamiento 
que la anterior parada, en avenida de La 
Rioja, 22, en pleno centro del municipio.

La terminal dispone de un espacio cerra-
do y acristalado para que los usuarios que 
esperan al autobús estén protegidos del 
viento y la lluvia. Asimismo, se ha acondi-
cionado una marquesina exterior, también 
cubierta, para facilitar la subida y la bajada 
de los viajeros

El presupuesto ha ascendido a 63.680 
euros y el proyecto ha sido financiado por 
completo por el Gobierno de La Rioja. 

CALAHoRRA

Balance de Calahorra Activa 2018

22 participantes y 18 contrataciones labo-
rales constituyen buena parte del balance 
de la aceleradora de empleo ‘Calahorra 
Activa’ en 2018, que supone un 81,81% de 
inserción laboral.

El proyecto está promovido por el Consis-
torio calagurritano y coordinada por una 
experta en mediación y coaching, con am-
plia experiencia en el trabajo con personas 
desempleadas. 

El balance fue presentado por el consejero 
de Educación, Alberto Galiana; el alcalde 
de Calahorra, Luis Martínez Portillo y la di-
rectora general de Empleo, en el acto de 
clausura de la Aceleradora de Empleo ‘Ca-
lahorra Activa 2018’.

Los Aceleradores de Empleo son proyec-
tos concebidos para incrementar las po-
sibilidades de sus participantes a la hora 

de encontrar o crear su propio empleo, e 
incluso que sirva para impulsar iniciativas 
de emprendimiento. 

ToBíA
Nuevos proyectos para la localidad

El municipio de Tobía cuenta, desde hace 
unas semanas con un nuevo frontón mu-
nicipal donde se ha llevado a cabo la re-
paración del pavimento del mismo con el 
objetivo de favorecer, no sólo la práctica 
deportiva sino también la organización 
de actividades sociales y culturales. Esta 
actuación ha contado con una ayuda de 
24.162 euros del Gobierno de La Rioja.

Asimismo, se ha abordado también el pro-
yecto del nuevo depósito de agua potable 
para mejorar el suministro a los vecinos. 
Esta actuación cuenta con un presupues-
to de 155.000 euros y con una ayuda del 
85%, tal y como se recoge en el convenio 
de cooperación que se está tramitando.

SANTo DoMINGo DE 
LA CALzADA

Nueva escultura en el Alto del Valle-
janco

Una parcela de propiedad municipal don-
de se ha construido una nueva área de 
descanso junto al Alto de Vallejanco acoge 
desde hace unas fechas la obra ganadora 
del concurso de escultura ‘Santo Domingo 
de la Calzada, ingeniero del Camino’. La 
escultura se encuentra, por tanto, por don-
de discurre el Camino de Santiago desde 
Cirueña en dirección a la ciudad del Santo.

Al acto de inauguración asistieron Carlos 

Cuevas, consejero de Fomento y Política Te-
rritorial, el alcalde de Santo Domingo, Agus-
tín García Metola, y el autor de la escultura, 
Ramón Rodríguez.

La obra, titulada Santo Domingo de la Cal-
zada, ingeniero del Camino representa la 
cepa de un puente desde la que arrancan 
dos de sus imponentes arcos, a cuyo pie 
se recorta la figura de Santo Domingo, que 
mantiene en su mano la vara de medir, que 
luce en su imagen de la cripta de la catedral 
de la ciudad.

CERVERA DEL Río     
ALHAMA

IV Premios de Diseño de la Alpargata

El municipio de Cervera del Río Alhama 
acogió la entrega de Premios de Diseño de 
la Alpargata que se fallaron en el Museo de 
la Alpargata. 

Los alumnos galardonados con el primer y 
segundo premio han sido Laura Pascual y 
Lucía Lamela, respectivamente.

Los dos ganadores disfrutarán de la estan-
cia y entradas para acudir a la feria inter-
nacional de calzado de Milán MICAM, que 
se celebrará del 15 al 18 de septiembre de 
2019.

El certamen busca ser un referente en in-
novación, creatividad y diseño en el sector 
de la alpargata y está organizado por la 
Asociación de la Alpargata de Cervera y el 
Ayuntamiento de la localidad y promovido 
por la ADER.

HARo
Buena marcha en las obras del “Ma-
ría Díaz”

Continúan a buen ritmo los trabajos en el 
inmueble ‘María Díaz’ que ha cedido la 
familia Briones. Así lo ha manifestado el 
Ayuntamiento y los responsables del Mi-
nisterio de Fomento, que esperan que fi-
nalicen este mismo verano. El edificio será 
destinado a actividades juveniles, educati-
vos y culturales. 

ACTUALIDAD MUNICIPIOS
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En una reciente visita de Antonio Briones, 
Laura Rivado, Alcaldesa de Haro, se mos-
tró muy agradecida “en nombre de todos 
los jarreros ya que, que personas de la ta-
lla de Antonio Briones, no solo regalen un 
edificio a su ciudad, sino que se interesen 
en todo momento por el buen uso que se 
le va a dar, y por el estado de los trabajos 
que se ejecutan”.

SAN ANDRéS

Mejoras en la carretera de acceso

La carretera LR-457 a San Andrés ya tiene 
reforzado su firme con el objetivo de aumen-
tar la seguridad vial y favorecer el acceso a 
este núcleo de población perteneciente a 
Lumbreras.

Esta carretera se encuentra en una de las co-
tas más altas de la Comunidad Autónoma, lo 
que propicia que las actuaciones dentro de la 
campaña de vialidad invernal supongan una 
seria afección al mantenimiento de la vía.

En concreto, estos trabajos se han llevado a 
cabo a lo largo de los 850 metros de longitud 
de la vía, con anchuras variables que oscilan 
desde los 6,5 metros en la zona más próxi-
ma al centro del pueblo y los 7 metros en el 
tramo más cercano al corredor del Camero 
Viejo. El presupuesto de esta actuación ha 
ascendido a 47.246 euros, que ha sido finan-
ciado por el Gobierno de La Rioja. 

ALBELDA DE IREGUA

Paseos Saludables

Los Paseos Saludables promovidos por 
el Ayuntamiento de Albelda alcanzaron 
su quinta edición el pasado 19 de mayo. 
En esta ocasión, el objetivo era la visita a 
la Cueva de la Boquera, en la Sima de la 
Hoya.

Se trataba de una ruta exigente, por lo que 
se establecieron dos opciones: una con 
salida desde Albelda (13 kilómetros) y otra 
con la salida desde Clavijo (8 kilómetros).

SAN VICENTE DE LA 
SoNSIERRA

Jornadas sobre el Patrimonio Inma-
terial

Los próximos días 5 y 6 de junio se cele-
brarán en San Vicente de la Sonsierra unas 
jornadas sobre “Patrimonio Inmaterial: 
Función y Estrategias de Salvaguarda”. 
El objetivo es reflexionar sobre la realidad 
de este tipo patrimonio, su conservación y 
pervivencia, y sobre el establecimiento de 
las medidas de protección adecuadas que 
garanticen, desde el respeto a la voluntad 
de los integrantes, la conservación del mis-
mo, son los objetivos de estas jornadas.

Una de estas muestras de Patrimonio In-
material son los Disciplinantes de San Vi-
cente, con una larga tradición e importante 
presencia social, que serán los protagonis-
tas de estos días, en los que la población 
será escenario de exposiciones, charlas y 
debates.

NALDA

III Premio de Literatura Ilustrada

María Silvia Eguíluz, con la obra “La Bru-
ja de Islallana”, ha sido la ganadora del III 
Premio de Literatura Ilustrada convocado 
por el Ayuntamiento de Nalda e Islallana, 
cuyo alcalde, Daniel Osés, fue el encar-
gado de dar a conocer el fallo del jurado, 
compuesto por prestigiosas personas y 
profesionales.

El premio consiste en la publicación de 
la obra ganadora y un premio en metáli-
co de 300 euros. Esta tercera edición del 

premio ha contado con la participación de 
29 obras, algunas de ellas procedentes 
de otros países, como Argentina, Chile o 
México.

El alcalde, Daniel Osés resaltó “el firme 
compromiso del Ayuntamiento de Nalda e 
Islallana con la cultura y con la promoción 
de nuestro municipio”.

ARNEDo

Exposición Multicultural en el CEIP 
La Estación

El Alcalde de Arnedo, Javier García, parti-
cipó en la inauguración de la segunda edi-
ción de la exposición multicultural que ha 
organizado el CEIP La Estación.

Acompañado por la directora del centro, 
Rebeca Herrero, miembros de la AMPA así 
como alumnos, visitaron los expositores 
de las 19 nacionalidades que actualmente 
conviven en este colegio y donde a través 
de indumentarias, objetos típicos, libros o 
monedas, entre otros, pretende sumergir 
a los visitantes en detalles de las distintas 
culturas.

ALFARo
Formación para empresarios locales

El Ayuntamiento de Alfaro organizó el pa-
sado 21 de mayo una jornada técnica 
destinada a los empresarios locales con 
el objetivo de dar a conocer la plataforma 
Fiwave entre el tejido económico de la po-
blación.

Los retos planteados por la internacio-
nalización y la alta competencia entre 
mercados, hacen necesaria la continua 
renovación de procesos y la aplicación de 
nuevas tecnologías en las empresas. La 
plataforma FIWAVE, desarrollada con he-
rramientas de un programa de la Comisión 
Europea, permite conectar infraestructu-
ras, mejorar la eficiencia, acelerar proce-
sos productivos, reducir costes y aumentar 
beneficios.

Fuentes: Ayuntamientos y www.larioja.org
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