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Para conseguirlo, debe haber una confluencia de intereses entre
el sector privado y el sector público, en este caso representado por Ayuntamientos y mancomunidades. Son ellos los que se
unen en los tres grupos de acción local que existen en La Rioja y
a través de los cuales se tramitan las ayudas.
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En estos grupos, unos y otros (administración y actores sociales
y económicos) fijan los objetivos estratégicos que a todos ellos
comprometen. Así se garantiza que las condiciones para obtener
las ayudas del programa LEADER se adapten perfectamente a la
realidad y los objetivos de cada territorio.

Hablar de las ayudas del programa LEADER es casi como un
mantra en el entorno rural. Es bien cierto que es esta línea de
ayudas la que se adapta a las necesidades del Desarrollo Rural
y que a ellas pueden acogerse, tanto empresas, como Ayuntamientos u otras entidades sin ánimo de lucro.
Pero detrás de las ayudas, de las ‘subvenciones’, se esconde
toda una filosofía, una metodología que consiste en delegar en
la comunidad local las iniciativas para el desarrollo de su propio
territorio, aprovechando los recursos existentes.
Es, por tanto, un proceso de desarrollo que comienza desde abajo, comprometiendo a la comunidad local en sus propios objetivos.

Un trabajo a largo plazo que ha captado la atención de todos los
interesados y que ha culminado con centenares de acciones que
se han traducido en poner en valor el paisaje, recuperar el patrimonio, establecer nuevos servicios y en crear nuevas empresas
o modernizar las existentes.
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Nuria Bazo, directora general de Mundo Rural y
Reto Demográfico

“Soy una convencida
de la metodología LEADER”

Los grupos de acción local (GAL) se
definen como entidades público-privadas que adopta sus decisiones en
Asambleas. ¿Cómo valora la fórmula
de colaboración público-privada?
Los GAL son asociaciones sin ánimo de
lucro, de ámbito comarcal, donde se integran entidades públicas y privadas como
actores representativos del tejido socioeconómico de una comarca rural. Su principal función es diseñar, dinamizar y aplicar
las estrategias consensuadas de desarrollo para un territorio.
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Soy una convencida de la metodología
LEADER, porque significa una aplicación
de un modelo de desarrollo endógeno,
local, participativo, comunitario y sostenible, que se apoya en siete principios muy
claros: enfoque ascendente, estrategia
territorial de desarrollo, colaboración público – privada, actuaciones integradas y
multisectoriales, innovación, cooperación y
construcción de redes.
Los grupos tramitan las ayudas de la
medida 19 del LEADER del Programa
de Desarrollo Rural (PDR) de la Rioja
2014-2020. ¿Considera eficaz esta herramienta?
Las medidas Leader de los PDR otorgan

a los GAL la función de favorecer un desarrollo equilibrado del territorio a través de
un instrumento de política territorial que se
viene denominando “Desarrollo Local Participativo” y que aplica los principios metodológicos del Leader.
Hay una opinión generalizada sobre que
los GAL están más cerca de ser una ventanilla más de la administración (para dar
subvenciones), que de una estructura local
de dinamización y de concertación social.
Pero también hay que considerar que la
Medida 19 del PDR de la Rioja tiene unos
importantes porcentajes de ejecución y de
significación en los territorios.

EN PROFUNDIDAD

Ayudas Leader, un
instrumento para ceder
la planificación a las
comunidades locales
Ciento sesenta
y cuatro
ayuntamientos se
agrupan en los tres
Grupos de Acción
Local de La Rioja

El 91% del territorio europeo corresponde al ámbito rural. Sin embargo,
solo el 56% de la población habita en
esos territorios. Ante estos datos, la
Unión Europea creó, en su momento,
las ayudas LEADER, que se gestionan
a través de los grupos de acción local
(GAL). En La Rioja existen tres de estos
grupos: Rioja Suroriental, CEIP Rural y
ADRA.
El programa de ayudas Leader consta
de una serie de apoyos que se enfocan
al medio rural e intentan dar respuesta
al abandono de las zonas agrícolas en
Europa. La UE pretende que sean un
instrumento válido para luchar contra la
despoblación y favorecer el desarrollo
de estos territorios.
El método Leader consiste en ceder la

En relación con la anterior pregunta,
¿cree que los respectivos territorios
han obtenido beneficios por la existencia de estos grupos de acción?
A pesar de su realidad presupuestaria,
los GAL están siendo importantes en la
promoción del tejido social y económico,
contribuyendo a la implicación de la población en su proceso de desarrollo. Estos
programas están siendo determinantes en
la dinamización de la diversificación del turismo rural, las pequeñas empresas para
la puesta en valor de las producciones locales y en la mejora de la calidad de vida
de la población local.
Estamos a finales del año 19 y el PDR
de La Rioja expira en el año 2020, entendemos que habrá continuidad en
un futuro programa. ¿Habrá cambios
de planteamiento?
Ya se ha empezado a trabajar en la programación 2021-2027 en los denominados

“Los planes de
desarrollo rural tienen
unos importantes
porcentajes de ejecución
y de significación en los
territorios”
planes estratégicos, como nuevo enfoque
para establecer los detalles de las intervenciones o medidas de la nueva PAC y
del segundo pilar.
En este contexto parece que las directrices apuntan volver a los principios de los
programas LEADER, a ser dinamizadores
de las estrategias territoriales de desarrollo
rural.
¿Considera que la implicación de los
Ayuntamientos en los GAL y en el desarrollo de su actividad ha sido suficiente?
Los ayuntamientos en el medio rural son el

iniciativa de planificación a las comunidades locales que, organizadas en
asociaciones público-privadas como
grupos de acción local, elaboran y ejecutan una estrategia de desarrollo para
un territorio determinado aprovechando sus recursos.
Los objetivos de las ayudas, en líneas
muy generales, ya que posteriormente
cada grupo de acción local adapta sus
estrategias a su propia realidad, son
formación de la población en labores
específicas y sostenibles, ayudas a pequeñas y medianas empresas a mejorar
su productividad y competitividad en el
sector agrícola y financiar nuevas iniciativas económicas y medioambientales.
Estas ayudas, que se financian con los
llamados Fondos FEADER (Fondo Eu-

único enlace con la administración regional y nacional. En este sentido, comparten
el objetivo de ser dinamizadores de los
servicios y ventanillas únicas rurales. En
los grupos de acción local tienen un papel
importante, que comparten con la esfera
privada y el tejido asociativo.
El desarrollo rural está relacionado
con la despoblación, ¿en qué medida
contribuyen estas ayudas a abordar
este problema?
La metodología LEADER tiene como objetivo final la fijación de la población rural,
por ser una ayuda para el incremento de
sus rentas y la mejora del nivel de vida,
a través de una diversificación de actividades. Y este es un buen enfoque para
abordar el problema de la despoblación.
Aunque no suficiente. Se necesitan también acciones de carácter trasversal que
implementen y complementen las necesidades del medio rural.
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Marta García,
gerente de CEIP Rural

Alfonso Maestro,
gerente de ADRA

“Gestionamos
un territorio
muy diverso y
con actividades
muy diferentes”

“En nuestro
territorio la
viticultura es
omnipresente”

¿Cuáles son las “El mayor impulso
a largo plazo. Nos
características del
van presentando
territorio de CEIP que recibimos es el de
pequeños proyectos que forman
Rural y cuál es la nuestros habitantes
parte de un plan
actividad económiy su voluntad de
ca predominante?
global de desarrollo turístico y
Nuestros
noventa permanecer en su
patrimonial de ese
y un municipios se
Ayuntamiento.
ubican en tres zonas pueblo”
muy diferencias: la
¿Los Ayuntamientos consideran
de montaña, el valle y lo que sería la
que estas ayudas son una herrazona periurbana alrededor de Logroño.
mienta válida para fomentar el deEn cada zona predomina una actividad:
sarrollo en su municipio?
en la montaña domina la agricultura y
Sí, porque son las únicas líneas de
ganadería, en el valle el enoturismo y en
ayuda a las que pueden acogerse en
la zona periurbana estamos hablando
las que están proyectos, digamos,
de un desarrollo más industrial.
más difíciles de explicar dentro de la
idea de desarrollo que tienen ellos
¿Cuáles son las claves para el desarrollo endógeno en el territorio de
dentro de su municipio. Al ser unas
CEIP rural?
ayudas que no están tan tasadas,
El mayor impulso que tenemos es el de
permiten pedir ayudas para proyectos
nuestros habitantes y su voluntad de
diversos que se engloban dentro del
permanecer en el pueblo. En cuanto
concepto de desarrollo rural, que es
a los recursos que tenemos, nuestra
muy amplio.
estrategia se basa en el paisaje y en la
Las ayudas LEADER están concebisostenibilidad.
das desde la Unión Europea. ¿Cree
que los objetivos y herramientas
¿Qué tipo de proyecto es el que
que ofrecen se adaptan a la realidad
más ayudas solicita en las convocatorias?
y necesidades de La Rioja?
Sí, totalmente, porque la tramitación
Como el territorio es muy diverso, recibimos solicitudes para proyectos iguala través de los Grupos de Acción Lomente muy diversos: desde actividades
cal y las estrategias que se marcan,
agroalimentarias, a turísticas y emprehacen que estén muy cercanas a la
sariales.
realidad.

¿Cuáles son las características
del territorio de ADRA y cuál es
la actividad económica predominante?
Somos un territorio muy homogéneo,
con unas circunstancias comunes a
todos los municipios. La actividad
económica se centra en el cultivo de
la uva, la producción de vino y el turismo del vino.

¿Cómo han ido evolucionando las
ayudas y los proyectos?
Al principio, muy ligadas al turismo.
Luego han evolucionado y siempre han
aportado innovación.

Las ayudas LEADER están concebidas desde la Unión Europea. ¿Cree
que los objetivos y herramientas
que ofrecen se adaptan a la realidad y necesidades de La Rioja?

¿Qué tipo de proyectos presentan
los Ayuntamientos?
Los Ayuntamientos que presentan solicitudes de ayuda son los que tienen un
proyecto de desarrollo en su municipio
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¿Cuáles son las claves para el desarrollo endógeno en el territorio
de CEIP rural?
Hemos hablado de la homogeneidad
de un territorio donde la actividad vitivinícola es omnipresente. Esta actividad, el paisaje y el patrimonio son los
principales impulsores de la actividad
emprendedora en la zona.
¿Qué tipo de proyectos presentan
los Ayuntamientos?
Sobre todo, proyectos de recuperación patrimonial y de creación de pequeñas infraestructuras.
¿Qué tipos de proyecto son los
que más reciben y por qué?
La mayor parte de los proyectos
tienen que ver con el turismo, tanto
alojamiento como bodegas que se
abren al enoturismo. También la recuperación patrimonial y la creación
de nuevos servicios en el ámbito rural
tienen peso

EN PROFUNDIDAD
Esther Rubio,
gerente de Rioja Suroriental

“Los
Ayuntamientos
han querido
poner en valor
sus recursos
patrimoniales”
En general yo creo que sí, hay una línea
coincidente. También es verdad que no
puede ser de otra manera, ya que los
planes estratégicos locales de nuestro
territorio deben estar alineados con los
objetivos de desarrollo rural.
¿Cómo han ido evolucionando las
ayudas y los proyectos?
En cuanto a sus ayudas, en sus cantidades, se ha conseguido mantener la
dotación presupuestaria del programa.
En cuanto a la tipología de los proyectos, ha habido bastante homogeneidad: turismo, recuperación patrimonial,
creación de infraestructuras, dotación
de servicios…es lo que más hemos tenido a lo largo del tiempo.
En relación con la despoblación
¿Estos proyectos y las ayudas que
los apoyan son una solución para
este problema?
La filosofía LEADER se alinea, precisamente, con ello. El objetivo primordial
de estos proyectos debe ser la creación
de empleo, que es una de las armas
fundamentales para luchar contra el
despoblamiento. Estamos satisfechos
porque en todas las convocatorias que
llevamos hemos conseguido crear o
consolidar ochenta puestos de trabajo.

“La mayor parte de
los proyectos están
relacionados con
el turismo, tanto
alojamiento como
enoturismo”

Los ayuntamien¿Cuáles son las
características del “La Ruta del Vino
tos de la zona son
territorio de Rioja Rioja Oriental
muy conscientes
Suroriental y qué
de la importancia
actividad económi- pretende ser un pilar
que cobra el teca predomina?
en la dinamización de rritorio en base a
Tenemos
muchos
nuestra historia y
la zona”
municipios de mehan querido poner
nos de 500 habitanen valor sus recurtes, ubicados en zonas de valle y baja
sos naturales, patrimoniales, históricos
montaña. La actividad que predomina
y culturales.
es la agroalimentaria y la ganadera, y,
en el sector secundario, las industrias
¿Están conectados los objetivos
del calzado y la conserva.
que se persiguen con estas ayudas
con la realidad de La Rioja?
¿Cuál son, en su opinión, las claves
Sí. Una vez hemos recuperado y conque impulsan el desarrollo endógesolidado estos recursos de los que
no de su territorio?
hablo, ahora contamos con un nexo
La clave es la propia gente que habita
de unión que sirve como apoyo para
nuestros pueblos. Los ciudadanos han
continuar difundiendo y dinamizando
sabido diversificar la economía de la
La Rioja Suroriental: La Ruta del Vino
zona, haciendo crecer sus negocios o
Rioja Oriental, que pretende ser un pilar
adaptándolos a los nuevos tiempos.
en la labor de dinamización de la zona,
además de generar sinergias entre los
¿Qué tipo proyectos son los que
entes públicos y privados.
más reciben?
Los primeros 10 años de la asocia¿Cómo han evolucionado las ayución han ido encaminados a poner en
das desde que comenzó a actuar su
valor numerosos recursos naturales,
GAL?, ¿y los proyectos?
culturales y patrimoniales, generando
Creando cada vez más proyectos proiniciativas que más tarde se han ligado
ductivos que generan empleo y riqueza
al sector empresarial. Los municipios
en todo el territorio.
pequeños han desarrollado iniciativas
aplicadas a la agricultura y a la gana¿Consideran los ayuntamientos esdería, mientras que, en localidades más
tas líneas de ayudas, herramientas
grandes, se han implantado medidas
de interés?
dirigidas al mundo empresarial y del
Sí. En muchos casos se han llevado a
emprendimiento.
cabo actuaciones que, sin las ayudas
LEADER, no hubieran encontrado un
¿Cuáles son los que más presentan
marco de líneas de subvenciones dirilos ayuntamientos?
gidas a ese tipo de iniciativas.
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Elena Maiso Ijalba, promotora
y gerente del proyecto “El
Mirador de Eloísa”

“Hemos
complementado la
oferta turística de
Rodezno”
¿En qué consiste
su proyecto?
Es una casa rural de
6 habitaciones dobles, cada una con
su baño y cada una
diferente, en cuanto
a decoración y estructura.

“La gente del pueblo
nos confirma que
desde que hemos
abierto se nota más
vidilla en Rodezno”

¿La casa que uso había tenido con
anterioridad?
Se trata de una casa que pertenecía a
la familia, en concreto era la casa de labranza de mis bisabuelos.
¿Por qué se decidió a dar este
paso?
Siempre habíamos tenido en mente tener una casa rural, pero más adelante,
por motivos profesionales, me vi obligada a cambiar de trabajo y aquí estoy,
gestionando este establecimiento de
alojamiento.
¿Usted es de Rodezno?
No, soy de Haro, pero mi infancia siempre ha estado ligada a Rodezno, que
es el pueblo de mi padre. En esta casa
llegué a conocer a mis bisabuelos y
aquí tuve muchas experiencias con mi
abuela, Eloísa. El nombre de la casa es
en memoria suya.
A la hora de desarrollar el proyecto en Rodezno ¿consideraron estar
en el ámbito rural un riesgo o una
oportunidad?
Valoramos esta circunstancia. La verdad es que no sabíamos muy bien
cómo iba a ir, era una incógnita, porque nosotros tampoco nos habíamos
dedicado a esto. La experiencia nos
ha sorprendido para muy bien, ya que
estamos superando las previsiones.
Abrimos en abril y tenemos un nivel de
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ocupación por encima de lo previsto. Incluso hemos
tenido gente que
desde que abrimos a ahora ha
venido ya dos veces al alojamiento.

¿De dónde proceden los clientes
de “El Mirador de Eloísa”?
De todas partes. Hemos tenido gente
de Turquía, Australia, Rusia, americanos… También muchos turistas nacionales, procedentes, sobre todo, de
Cataluña, País Vasco y Madrid.
¿Qué ha aportado al pueblo este
nuevo negocio?
En Rodezno ya había un restaurante y
lo que hemos hecho ha sido complementar esa oferta, puesto que no había un sitio para dormir. La gente nos
confirma que se nota movimiento, que
hemos dado vidilla al pueblo.
¿Qué importancia para el desarrollo del proyecto han tenido los fondos Leader?
Aunque el dinero no te llega hasta el final, sabes que lo vas a tener y eso pues
te da una seguridad. A lo mejor el proyecto podría haber salido sin las ayudas, pero ni hubiera sido tan rápido ni
nos habríamos sentido tan motivados.
¿Qué mejoraría con respecto a estas ayudas?
Yo veo muy positivo que el Grupo de
Desarrollo Local, en este caso Adra,
siempre lo tienes ahí y te van asesorando. Como aspecto a mejorar pues que
las ayudas se tramitan con respecto a
un presupuesto y al final la obra siempre se incrementa y parte de la inversión se queda fuera de las ayudas.

ropeo para el Desarrollo Rural) y con la
participación del Estado y de las Comunidades Autónomas, se gestionan
a través de los llamados Grupos de
Acción Local, definidos como una Asociación privada cuya toma de decisiones se adopta en asambleas. Forman
parte de los grupos los Ayuntamientos
y Mancomunidades (sector público) y
actores del tejido asociativo y económico del territorio (sector privado).
En La Rioja, la práctica totalidad de
los municipios están encuadrados en
alguno de los grupos de acción local.
Así, el territorio de Rioja Suroriental,
con sede en Arnedo, abarca un total
de 41 municipios, lo que supone casi
30.000 habitantes.
En el grupo de acción local, Centro Europeo de Información y Promoción del
Medio Rural (CEIP Rural) cuya sede se
ubica en Tricio, se integran 91 municipios, con alrededor de 39.500 habitantes.
Por su parte, la Agrupación para el Desarrollo Rural de la Rioja Alta (ADRA),
cuya sede se encuentra en San Asensio, reúne a 32 municipios con una
población aproximada de 30.500 habitantes.

En la convocatoria de
2019 se han gestionado
2,95 millones de euros
en ayudas Leader

EN PROFUNDIDAD

En total, 164 municipios, una población
cercana a los 100.000 habitantes y una
superficie global de 4.300 kilómetros
cuadrados forman parte de los territorios de los distintos grupos de acción
local
Cada una de estas asociaciones se
marcan unos objetivos alineados siempre con la Medida 19 del Plan de Desarrollo Rural de La Rioja, en base a los
cuales analizan los proyectos para los
que se solicitan subvenciones.

De acuerdo con los plazos de las últimas anualidades, durante este mes de
diciembre (en torno al día 20) se publicarán en el Boletín Oficial de La Rioja las
bases para la convocatoria de ayudas
2020. El plazo de admisión de proyectos
se fijará en las bases. Más información
en las webs de los respectivos GAL:

La próxima
convocatoria de
ayudas de los grupos
prevé su apertura a
finales de diciembre

A lo largo del tiempo, los GAL en La Rioja han conseguido un alto porcentaje
de ejecución de los planes de ayudas y
los proyectos ejecutados han obtenido
gran significación en los territorios.
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SOCIOS

38
30
91

MUNICIPIOS

41
32
39.638

HABITANTES

29.879
30.626
6.900.000

PRESUPUESTO

5.900.000
4.500.000

CUANTÍA
AYUDAS 2018

CUANTÍA
AYUDAS 2019

1.300.000
1.150.000

2018

600.000
1.300.000
1.150.000

2019

500.000
79

PROYECTOS

123
62

Cabeceras de comarca:
Haro

San Asensio

Estrategia:
• Vino y su cultura
• Intervención sobre el patrimonio
• Nuevas tecnologías

9.910.000

INVERSIÓN
ASOCIADA

6.750.000
6.500.000

Tricio
Cabeceras de comarca:
Nájera, Santo Domingo y Torrecilla en Cameros
Estrategia:
• Sostenibilidad y cohesión entre valles
• Mejorar la calidad de vida para garantizar la
permanencia de población en la sierra

Arnedo
Cabeceras de comarca:
Arnedo, Cervera del Río Alhama, San
Román de Cameros

DATOS CEIP

DATOS LA RIOJA SURORIENTAL

DATOS ADRA

Estrategia:
• Mantener la población y consolidar la
agricultura y la ganadería
• Favorecer la innovación como generadora de oportunidades
• Potenciar la identidad local
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Nace la Red de
Ayuntamientos
Emprendedores
de La Rioja
Un total de 31 municipios se suman a esta iniciativa que pretende hacer atractivo
el medio rural para los emprendedores
Treinta y un municipios riojanos se
han adherido a la Red de Ayuntamientos Emprendedores de La
Rioja, una iniciativa a nivel nacional que nace con el impulso de la
Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), con la
finalidad última de generar políticas atractivas que puedan captar a
nuevos autónomos y emprendedores que desarrollen actividades en
el ámbito menos poblado.
La presentación de la Red en La
Rioja tuvo lugar en Corera, de la
mano de su alcalde, Javier Marzo,
quien es uno de los principales impulsores de la iniciativa a nivel nacional y responsable de la red en
La Rioja. Nuestra Región, junto a
Andalucía y Castilla La Mancha y
algunas provincias de Castilla León
es de los primeros territorios que
cuenta con esta Red, de la que podrán formar parte Ayuntamientos
de menos de 1.000 habitantes.
La Red cuenta con el apoyo de
la FRM, cuyo presidente, Roberto
Varona, participó en la jornada de
presentación desarrollando la ponencia “El medio rural en La Rioja”.
Los 31 municipios, a la espera de
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La Red exige la aprobación
de una Ley para el
Desarrollo Rural que
fomente políticas de apoyo
a los emprendedores de los
pueblos

nuevas incorporaciones, que han
decidido formar parte de la Red
de Municipios Rurales Emprendedores son: Ábalos, Agoncillo, Alcanadre, Anguciana, Anguiano, Arnedillo, Arrubal, Ausejo, Badarán,
Bañares, Baños de Río Tobía, Bergasa, Bobadilla, Brieva, Camprovín, Canales, Casalarreina, Corera,
El Redal, El Villar, Galilea, Herce,
Hornos del Moncalvillo, Huércanos, Laguna de Cameros, Murillo,
Nieva, Ocón, Santa Engracia, Torrecilla y Tudelilla.
Javier Marzo, anfitrión de la jornada y secretario general de UPTA
destacó que es necesario “lograr
un pacto nacional, autonómico y
hasta a nivel local con el objetivo
de garantizar el desarrollo rural”.
Los Ayuntamientos asistentes suscribieron un manifiesto en el que la
Red reclama la aprobación de una

Ley para el Desarrollo Rural que incluya un “Plan Nacional para la Recuperación Sostenible del Entorno
Rural, la Promoción del Emprendimiento y la Creación de Empleo,
2021-2027”.
Algunas de las medidas que se
proponen en el manifiesto son:
apoyo y asesoramiento a emprendedores, autónomos y promotores
de la economía social; fomento de
la cultura emprendedora: con programas específicos en todos los
ámbitos educativos, en especial en
las escuelas rurales y en los centros
universitarios y de formación profesional relacionados directamente
con las actividades representativas
del mundo rural; divulgación de la
normativa en materia de trabajo
autónomo, de economía social, de
sociedades laborales y participadas y de cooperativas; divulgación
de las capacidades que produce
el asociacionismo y la creación y
potenciación de redes; aplicación
de nuevas tecnologías; fomento
del empleo verde; promoción de
empresas de base tecnológica,
startups y Plataformas Colaborativas para el desarrollo empresarial
y desarrollar incentivos fiscales y
reducción de tasas municipales a
todos los emprendedores con la

NOTICIAS

Aprobados los diez
festivos comerciales
para 2020
Los ayuntamientos pueden
solicitar el cambio de hasta dos
de las jornadas propuestas de
acuerdo con sus festivos locales
Diez serán los días festivos que podrán abrir los
establecimientos comerciales, de más de 300
metros cuadrados, en 2020, según ha establecido el Consejo Riojano de Comercio, en el que
está integrada la Federación Riojana de Municipios, entre otras entidades.
aplicación de la tarifa “0 impuestos” en los primeros
dos años de actividad.

Este número de días, es el mínimo exigido por
Ley, y, como ha sucedido en anteriores ocasiones, los miembros de este órgano han consensuado mantener esta cifra.

Para Javier Marzo, estas iniciativas deben ser herramientas “útiles en la lucha contra la despoblación, junto a ayudas para la vivienda y la posibilidad de adaptar
las normativas a las realidades de los pueblos”. Asimismo, apuesta por que los Ayuntamientos se conviertan en Punto de Atención al Emprendedor.
Marzo defiende que en el pueblo “hay mayor calidad
de vida” y que “en la actualidad hay muchas profesiones que no están presentes en los pueblos”.
UPTA pretende conseguir en el año 2025 el 10% de
los autónomos españoles desarrolle su actividad en
el ámbito rural.

Estos diez días serán los referentes para
el próximo año, si bien, para adaptarlos a
los festivos locales de cada municipio, los
ayuntamientos podrán solicitar el cambio
de hasta dos de las jornadas propuestas,
siempre previa petición a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Desarrollo
Autonómico.
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Mujer española de entre 36 y 50
años, perfil del beneficiario de
la Renta de Ciudadanía
La Federación Riojana de Municipios
participó en el Consejo Riojano de
Servicios Sociales donde se informó de
las novedades de la Ley
La consejera de Servicios Sociales, Ana Santos, informó, el
pasado 22 de noviembre, de los cambios de la Ley de la
Renta de la Ciudadanía en la reunión del Consejo Riojano
de Servicios Sociales, del que forma parte la Federación
Riojana de Municipios.
En la misma, la titular de Servicios Sociales del ejecutivo riojano informó de que el perfil del beneficiario de la Renta de
Ciudadanía es una mujer española, de entre 36 y 50 años
que vive en Logroño, responsable de una unidad de convivencia monoparental y que se encuentra en disposición de
acceder a formación para volver al mercado laboral.
“Esta foto fija que nos hemos encontrado”, puntualizó la consejera, “nos obliga a intensificar medidas con empleo, además de establecer políticas de inserción laboral en pro de las
mujeres favoreciendo la conciliación laboral y protegiendo a
su vez a los menores de estas unidades convivenciales”.
En cuanto a los cambios en la normativa, dos son los prin-

cipales cambios que se llevarán a cabo. Por un lado, la reducción del plazo de suspensión de la ayuda en caso de
incumplimiento. Es decir, en la actualidad, tal y como explicó Santos “cuando se produce algún incumplimiento de
obligaciones, la ley establece una suspensión de la Renta
de Ciudadanía de entre seis y doce meses a contar a partir
de la extinción, tiempo que puede llegar a duplicarse por los
meses que previamente había estado suspendida”. Con la
modificación que plantea el Gobierno este tiempo de penalización de seis o doce meses empezará a contar desde el
mismo momento de la suspensión, “con lo que nunca se
superarán los seis o doce meses sin poder volverla a solicitar”, matizó la consejera.
El segundo cambio afecta a la composición del Concierto
Social que, a partir de ahora, sólo dará entrada a las entidades sin ánimo de lucro mientras que, las entidades con
ánimo de lucro se circunscribirán a la Ley de Contratos con
la Administración Pública.

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

12.11.19 Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja

22.11.19 Consejo Riojano de Servicios Sociales.
25.11.19 Consejo Riojano de Comercio.
26.11.19 Consejo Superior del Patrimonio Cultural,
Histórico y Artístico de La Rioja.
29.11.19 Consejo de Administración del Organismo Autónomo
“instituto de Estudios Riojanos”.
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La FEMP muestra su repulsa ante la Violencia contra la Mujer
Con motivo de 25 de noviembre, hizo pública una declaración Institucional.
Con motivo de la conmemoración del
Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la mujer, el pasado
25 de noviembre, la Federación Española de Municipios y Provincias manifiestó, un año más, su repulsa hacia todas las formas de violencia recogidas
en el Convenio de Estambul y se suma
a todas las voces que claman por un
futuro en igualdad. Para ello, se hizo
eco de la Declaración Institucional contra la violencia de género aprobada por
unanimidad en el XII Pleno de la FEMP.
Un texto que fue leído en muchas de
las concentraciones convocadas por
los ayuntamientos a lo largo de toda
España.
Para la FEMP, “la defensa de los principios de igualdad, seguridad, libertad,
integridad y dignidad inherentes a todos los seres humanos es una prio-

ridad” ya que juega un papel como
“máximo representante de los intereses y preocupaciones de las Entidades
Locales”. En esta línea, la Federación
“se compromete con la lucha contra
la violencia que se ejerce contra las
mujeres, por el mero hecho de serlo, y
contra sus hijas e hijos”.

cesidad de continuar incrementando
los esfuerzos para dar una respuesta
integral a las víctimas y erradicar aquellas actitudes y comportamientos que
reproducen la desigualdad y que están
en el origen de la violencia de género,
contribuyendo a perpetuarla”.

Afirma la declaración que la ciudadanía
“reclama dejar de ser valiente para empezar a ser libre”
En la argumentación de la declaración
institucional de la FEMP se afirma que
en España hay “una sociedad legalmente igualitaria, con un marco jurídico que nos sitúa a la vanguardia de
los países del entorno, a nivel estatal y
autonómico, pero donde las cifras de
muertes y agresiones contra las mujeres y sus hijas e hijos continúan siendo abrumadoras, impulsando la ne-

“La ciudadanía reclama dejar
de ser valiente, para empezar
a ser libre”

Homenaje al Municipalismo en el Senado
La FEMP culmina las celebraciones de los 40 años de democracia
en los ayuntamientos
La FEMP finalizó los actos de celebración
del 40 aniversario desde las primeras elecciones locales con un acto en el antiguo
salón de plenos del Senado que tuvo lugar
el pasado 21 de noviembre.

España y dos presidentas de Diputación,
en lo que quiso ser un homenaje a la labor
que se ha realizado durante estos 40 años
desde las corporaciones provinciales e instituciones insulares.

El presidente del Senado, Manuel Cruz; el
La FEMP, organizó este acto a modo recoministro de Política Territorial en funciones,
nocimiento directo hacia aquellas personas
Luis Planas; y el presidente de la FEMP,
que, con altura de miras y compromiso
Abel Caballero, encabezaron este evento Salvador Pérez Abad, de
personal y social, fueron elegidas por la ciual que estaban convocados los Alcaldes Villarroya, es el único
dadanía para el gobierno de sus territorios
decanos que, de forma ininterrumpida han alcalde riojano que ha
el 3 de abril de 1979, aunque en realidad
ocupado las Alcaldías de sus municipios gobernado desde las
se trata de un homenaje al municipalismo,
desde las elecciones de 1979 y que fueron elecciones de 1979
del que pueden considerarse partícipes las
reelegidos en las elecciones municipales
miles de personas que en este tiempo han
del pasado 26 de mayo. Entre ellos se encuentra Salvador formado parte de las corporaciones municipales, provinciales
Pérez Abad, alcalde del municipio riojano de Villarroya. Tam- e insulares.
bién estuvo presente una representación del casi centenar de
En el transucrso del acto, Abel caballero, presidente de la
Alcaldesas que fueron elegidas en aquellos Comicios.
FEMP, reclamó la normativa, competencias y financiación que
Además, también recibieron un reconocimiento alcaldes que requieren los gobiernos locales españoles en la actualidad:
nacieron en aquel año 1979, la primera mujer que ocupó la “Seguimos reclamando competencias para poder atender a
Alcaldía de una capital de provincia, el Alcalde más joven de la gente”,
FRM 174 MUNICIPIOS 13

Personas
que trabajan
para
personas

En el Día Mundial del Medioambiente y cada día
En 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 y fijó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La gestión del ciclo integral del agua se ha postulado, a través del ODS 6, como uno de los
factores clave para alcanzar el éxito en el camino hacia el desarrollo sostenible.
Aqualia está preparada y a la altura del desafío que plantean los ODS y desarrolla todas
sus actividades teniendo en cuenta la triple sostenibilidad: ambiental, social y económica.

Descubre más en
conexionesaqualia.com

Tu compañía del agua

aqualia.com
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La política cultural,
fundamental para
cumplir la Agenda
2030
La reinversión
del superávit, un
problema europeo
La FEMP reclama revisar la normativa comunitaria que impide que
el superávit vuelva a los
ciudadanos
Conseguir dedicar el superávit de
los gobiernos locales para reinvertirlo en los ciudadanos es una
cuestión europea. Así lo destacó
el secretario general de la FEMP,
Carlos Daniel Casares, durante la
reunión del Secretariado del Consejo de Municipios y Regiones de
Europa (CMRE), instando a este
organismo a crear un grupo de
trabajo sobre normativa comunitaria en materia de reglas fiscales
con el que analizar la situación de
cada país y reclamar que se pueda
invertir esos recursos en las necesidades reales de la ciudadanía.
El secretario general de la Federación ha repasado los grandes
avances que ha logrado la Federación en los últimos siete meses
gracias al trabajo de la comisión
técnica formada por representantes del Ministerio de Hacienda, la
FEMP, la AIReF, la IGAE y el Ministerio de Política Territorial y Función
Pública. Este grupo consiguió un
acuerdo de carácter técnico para
flexibilizar la regla de gasto. Casares señaló, no obstante, que “queda mucho trabajo por hacer. Sólo
en España, por culpa de la regla de
gasto, hay 40.000 millones que no
se pueden reinvertir. Para lograrlo
-subrayó- hay que abordar la normativa comunitaria que lo impide”.

La FEMP organizó una
jornada sobre 40 años de
políticas culturales locales
“Las actuaciones culturales son fundamentales para avanzar en la consecución de los objetivos de la Agenda
2030”. Así lo aseguró la Alcaldesa de
Toledo y vicepresidenta de la FEMP,
Milagros Tolón, en la inauguración de
la jornada “40 Años de políticas culturales locales: Cultura local, democracia,
desarrollo”, un encuentro de “debate
y trabajo”, que se celebró en la capital
manchega.
La Alcaldesa destacó que fueron los
gobiernos locales los que impulsaron
el cumplimiento del artículo 44 de la
Constitución, el que reconoce la cultura
como derecho de los ciudadanos. En
1979, esos gobiernos recién elegidos

“El hecho cultural contribuye
a la cohesión social de
nuestros municipios”
se encontraron “un páramo”, y fueron
los primeros en abrir bibliotecas, impulsar actividades, favorecer la cultura y,
con ello, crear muchos puestos de trabajo. Desde Ayuntamientos y diputaciones, insistió, las partidas económicas
para actividades culturales han crecido
de forma exponencial porque, “el hecho
cultural contribuye a la cohesión social
de nuestros municipios” y también es
fundamental para trabajar contra las
desigualdades o la despoblación que
afecta numerosos territorios.

LA FEMP crea una comisión sobre los
ODS y Agenda 2030
La Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) ha acordado la
constitución de las comisiones, redes y secciones mediante las que
vehiculará su acción a lo largo del
periodo de mandato 2019-2023.
En concreto, la junta de portavoces
acordó constituir veintisiete comisiones y nueve redes y secciones.
La principal novedad estriba en que
se ha decidido crear una nueva comisión dedicada específicamente

Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y Agenda 2030. Asimismo,
se ha creado una Red de entidades
locales para desarrollar los ODS de
la mencionada agenda 2030.
La decisión sobre la estructura
operativa de la FEMP fue adoptada por unanimidad y ahora son los
distintos grupos políticos presentes
en la FEMP los que deben elevar
las propuestas para cerrar la composición de cada una de las mismas.

Próximamente, cada grupo
político deberán presentar
una propuesta para la
composición concreta de
cada una de las comisiones
FRM 174 MUNICIPIOS 15

el alcalde

“Contra la
despoblación lo
primero que hay
que tener es un
plan estratégico
local”

Estrella Santana Martínez,
alcaldesa de Cervera del
Río Alhama
Logroñesa de nacimiento, Estrella Santana Martínez es alcaldesa de
Cervera del Rio Alhama desde 2015. Conocedora de la realidad de su
pueblo, apuesta por un gran pacto local como principal estrategia
para superar el problema de la despoblación.

Cervera del Río Alhama
Cervera del Río Alhama,
Cabretón, Rincón de
Olivedo, Valdegutur,
Valverde y Las Ventas
Comarca: Cervera. Logroño a 87 km.
Altitud: 549 metros sobre el nivel del mar.
Superficie: 152,58 km².
Población: 2,298 hab. (1 enero de 2019).
Economía: La industria de alpargatas y una
conservera, es lo más relevante.
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Las tribus pre-romanas, parece ser,
habitaron en la Peña del Castillo.
Fueron los primeros habitantes documentados en este territorio...
Sí, hay vestigios de varios asentamientos en la peña del castillo. Aparte de
los habitantes previos a la ocupación
romana, hay evidencias de la presencia
romana y musulmana.
¿Qué se conserva de la época romana?
Hay escasos restos: ruinas, paredes…
Pero por la forma de la construcción se
ha podido determinar que, en efecto,
hubo presencia romana y anteriores.
Previamente a los romanos, habitaron la zona los dinosaurios, ya que
existen un par de yacimientos…
Sí. Son interesantes y se conservan

bien, la verdad. Están al aire libre y son
bastante visitados. Lo que sucede es
que la dificultad en el acceso limita el
perfil del turista que viene a verlos. Se
trata de gente joven, familias con niños.
El castillo que está en lo alto de la Peña es de origen musulmán. ¿Cuál es
su estado de conservación? ¿Puede
visitarse?
Se puede visitar, pero también tiene un
acceso difícil. Se necesita buen ánimo
para llegar hasta él.
En Cervera existe un punto donde
confluyen los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, lo que dio lugar al
pacto del Mojón de los Tres Reyes,
en Valverde. Un hecho histórico destacado, sin duda.

En Valverde hay un mojón con tres caras, cada una apuntando a cada uno de
los reinos. La singularidad del hecho
es que cada uno negociaba sin salir
de su territorio. La verdad es que no recordamos el hecho con ninguna fiesta
ni tradición. Es un hecho histórico que
viene a hablar de la condición fronteriza
de Cervera, condición que se mantiene
hoy en día. En Valverde, en concreto,
antes coincidían tres reinos, pero es
que ahora confluyen cuatro comunidades autónomas: Aragón, Navarra, la
Rioja y Castilla León, con Soria. De hecho, parte del casco urbano lo compartimos con Tarazona, o sea, es Aragón.
Lo mismo sucede en Las Ventas, otro
núcleo de población, donde compartimos casco urbano con Navarra.

tema personal. La Basílica de la Virgen
del Monte tiene obras muy interesantes,
como un lienzo atribuido a Alonso Cano
o unos frescos en bastante buen estado
de conservación.
¿La arquitectura de Cervera tiene alguna característica especial?
Bueno, aquí hubo un importante asentamiento de moriscos, incluso después
de su expulsión. Igualmente, era importante la presencia de los judíos y callejeando sí que podemos observar las
características constructivas de estas
diferentes culturas.
LA ECONOMÍA

Una situación complicada desde el
punto de vista administrativo, ¿no cree?
A ver, cada vecino está empadronado
donde está su domicilio: si es en Aragón, en Aragón si en Navarra, en Navarra y si es en la parte riojana, en Cervera. Tradicionalmente los servicios de
agua, limpieza y demás ha venido prestándolos Cervera. Antes se localizaba
algún caso de personas que, teniendo
la vivienda en la parte riojana, preferían
empadronarse en Navarra, quizá por
acceso al sistema sanitario, pero ahora
para nada se produce esa circunstancia, ya que tenemos un buen servicio
sanitario tanto en La Rioja como, en
concreto, en Cervera.

¿De qué vive Cervera del Río Alhama? ¿Cuál es el peso de los diferentes sectores económicas?
La industria más importante que tenemos es la de las alpargatas de esparto,
que en los últimos años se ha centrado
mucho en el tema del diseño. En el sector agroalimentario, hay una conservera
que crea más de medio centenar de
puestos de trabajo. En cuanto a la agricultura, en el núcleo de Cervera tenemos una pequeña zona de huertas tradicionales. En el resto del municipio sí
que hay más personas que se dedican
a la agricultura, con el inconveniente
de que son gente de una edad avanzada. Hay que buscar una solución para
propiciar el relevo. Hay viñas, olivos y
almendros y huertos de autoconsumo.

Cuentan con un buen número de templos en la población, entre ellas dos Iglesias principales (Santa Ana y San Gil) y
varias ermitas ¿Cuáles destacaría?
Tenemos dos iglesias principales en el
núcleo de Cervera, pero cada barrio o
pedanía tiene la suya o al menos alguna
ermita. Personalmente, a mí me gusta
la Iglesia de San Gil, pero, insisto, es un

¿De dónde viene la tradición alpargatera, que ha evolucionado hacia una
actividad industrial?
Hace años aquí se cultivaba mucho el
cáñamo. Había una industria importante para fabricación de lonas y velas. Incluso hubo una Real Fábrica de Lonas.
Con el paso de los años, se fue imponiendo la fabricación de alpargatas. A

“La reapertura del
balneario supondrá
un gran beneficio
en todos los sentidos
para Cervera”
mediados de los años 50, se prohibió
el cultivo del cáñamo y se emplearon
otras fibras, como el yute o el esparto.
Cuentan también con un balneario
que ha estado cerrado durante casi
un siglo pero que está a punto de reabrir ¿Para cuándo está prevista la
reinauguración?
El Balneario es de titularidad municipal,
pero hemos buscado a una empresa
para que lleve la gestión. Estamos ya
en la recta final. El gestor tiene la idea
de inaugurar para marzo.
¿Qué expectativas tienen puestas en
el balneario?
La empresa adjudicataria tiene mucha
experiencia en la gestión de balnearios.
Hemos hablado con otros municipios
donde están implantados y todos coinciden en que se nota más gente por
el pueblo y que funciona bien, así que
tenemos fundadas esperanzas de que
suponga un beneficio para Cervera. El
establecimiento tiene 60 habitaciones
y se encuentra a dos kilómetros del
núcleo de Cervera. Hay un paseo muy
agradable y asequible por la Vía Verde,
pero queremos habilitar algún medio de
transporte para que las personas que
se alojen en el balneario visiten también
el resto del municipio.
¿Qué actividad turística tiene en la
actualidad Cervera?
Tenemos un hotel rural que comparte
edificio con el Museo de la Alpargata,
ahora cerrado a la espera de que se
FRM 174 MUNICIPIOS 17

EL ALCALDE

resuelva un nuevo concurso de adjudicación. También hay alguna casa rural,
pero creo que tenemos pocas plazas de
alojamiento.
¿Cómo es el turista que viene a Cervera?
Es un turista que le gusta el campo, la
naturaleza. También recibimos turistas
con inquietudes culturales. Se trata de
turistas nacionales, sobre todo del norte,
y, en menor medida, turistas europeos.

sión de noticias en los medios de comunicación sobre “nuestros pueblos están
agonizando” favorece a que alguien
tome la decisión de quedarse a vivir
en un pueblo. Ahora, por ejemplo, hay
dificultad para encontrar mano de obra
y viene gente de fuera, pero no conseguimos que se queden, lo cual conecta
con el problema de las viviendas vacías
y con las noticias que no hacen atractivo tomar la decisión de quedarse.
EL PUEBLO

La curva demográfica de Cervera indica un gran descenso a mediados
del siglo pasado. La tendencia descendente se ha suavizado mucho en
estos últimos años, pero sigue existiendo, ¿Cómo interpreta la alcaldesa
estos datos?
Es una evolución natural: el descenso
fuerte se produjo a mediados del siglo
pasado, afectó a gente joven, en edad
de formar familias, y luego es difícil atraer
a gente. Es preocupante que cada año
perdamos un 5% de la población. La
solución es muy complicada. Poner parches, tipo ayudas para la vivienda, etc.,
pues sirve, pero con eso no arreglamos
el problema. Necesitamos una estrategia
como pueblo, conseguir ilusionar a la población y a partir de ahí la implicación del
resto de administraciones. Necesitas dinero y servicios, por supuesto. Hay otras
cosas que no cuestan dinero, como que
la legislación se adapte a la realidad de
los pueblos, que a veces parece mentira… Sobre todo, en urbanismo. En este
campo tenemos un problema añadido y
es la cantidad de viviendas vacías que
hay y lo difícil que es encontrar una casa
para alquilar o comprar. Y lo complicado
que es cuando una de las casas amenaza ruina y resulta que es de dieciocho
herederos…
Lo que está claro es que el tema de la
despoblación ha entrado con fuerza
en el debate político nacional
Sin duda, pero no creas que la profu-
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¿Cómo es el día a día en Cervera?
Es un pueblo muy tranquilo, con ajetreo en la carretera. De lunes a jueves
puedes pasear y no ves mucha gente
por la calle. Los viernes, el pueblo se
transforma con el mercadillo. Como hay
bastante gente mayor, los ves echarse un cafetito y hablando entre ellos y,
en según qué época del año, también
les gusta pasar el día en su huertecito.
Los que tienen trabajo, pues a lo suyo y
quizá alguna tertulia después. Una vida
muy normal.
¿Cómo es su gente?
Acogedora, y yo lo he experimentado,
que no soy de aquí. No encuentro una
gran diferencia con el resto de riojanos.
¿Qué servicios tienen?
En el núcleo de Cervera tenemos escuela de Primaria y Secundaria y Centro
de Salud. Cada uno de los barrios tiene
su consultorio y su escuela de primaria.
Tenemos farmacia, dos bibliotecas y comercio en general, aunque no tenemos
pescadería.

“No es positiva la
profusión de noticias
en los medios de
comunicación sobre que
‘nuestros pueblos están
agonizando’”

¿Hay asociaciones en Cervera? ¿Colaboran con ellas?
Si, colaboramos con ellas y ellas con
el Ayuntamiento. Por ejemplo, para
Navidad contamos con todas para conformar el programa de actividades. Si
tienen iniciativas, tienen el apoyo del
Ayuntamiento.
¿Cómo se gestiona un municipio con
varios núcleos de población?
Bueno, en cada uno de los barrios hay
una persona, unas veces elegida por
los vecinos, en otro caso nombrada
por mí, que hace de nexo entre cada
núcleo y el Ayuntamiento. Localiza los
problemas de día a día (un mal funcionamiento de un servicio, una avería) y
los traslada. Además, organiza las fiestas, que en cada barrio tienen la suya.
Luego, hay un presupuesto municipal
único, pero hay partidas para cada uno
de los núcleos de población.
¿Hay rivalidades entre núcleos?
Las normales, aunque hay que señalar
que en el Rincón del Olivedo hubo un
movimiento importante para lograr la
segregación hace unos años. Hay que
tener en cuenta que viven 600 personas
allí, más que en muchos municipios y, la
verdad, tienen el sentimiento de ser pueblo. Por nuestra parte, intentamos descentralizar la gestión y tener servicios allí.
LA ALCALDESA
¿Cuánto tiempo lleva de alcaldesa?
¿Cómo se le ocurrió presentarse?
Llevo desde 2015. Yo no había tenido
relación con la política municipal, pero
un grupo de personas pensábamos que
podíamos trabajar por el pueblo. Ello
coincidió con que el PSOE no tenía candidato y decidimos hacer una candidatura llamada PSOE-Cervera Plural. Sólo
nos faltaba el nombre para encabezar la
lista. Después de hablar con unos y con
otros, no sé muy bien cómo, me presenté yo.

EL ALCALDE

Usted es independiente en una lista
del PSOE. ¿Qué importancia cree que
tienen los partidos en la política local
de los pueblos?
Yo creo que no tienen demasiada. Estoy convencida de que cualquier persona que se siente en este sillón intentará
hacer lo mejor para Cervera, con más o
menos fortuna. Creo que una persona no
debe estar más de 8 años, 12 en casos
excepcionales, como alcalde. Más allá
se crean vicios y dinámicas que no son
buenas.
¿Qué aptitudes debe tener un alcalde
o alcaldesa?
Capacidad de trabajo, la competencia
para entender la normativa y la habilidad
para transmitirla al vecino. Cercanía con
la gente y saber que la jornada es de 24
horas, festivos incluidos. Y no enfadarse, aspecto en el que intento mejorar.
¿Cómo percibe qué opinión tienen
los vecinos sobre usted?
Me da la impresión de que la gente en
Cervera está polarizada entre izquierda
y derecha y, vamos, eso se nota. No he
tenido ningún caso de gente que haya
dejado de hablarme, la verdad.

cuestionario

¿Qué es lo que más le llamó la atención cuando llegó al Ayuntamiento?
La cantidad de burocracia que requiere
cualquier cosa. Te cambia la perspecti-

“Estoy convencida
de que un alcalde o
alcaldesa no debe
permanecer en el
puesto más de 8
años, 12 en casos
excepcionales”
va. Como ciudadano piensas: “¿cómo
no hacen esto?”. Y resulta que “esto” es
muy complicado.
¿Cuál es el tema que más le ha costado gestionar?
El balneario. Llevamos desde el 2000 y
en el 15 aún tuvimos que hacer más cosas. Estoy esperando que llegue marzo
del 2020 para ver abierto el balneario.
De momento, nos cuesta cada día un
montón de dinero mientras esté cerrado. Espero que verlo abierto sea una
satisfacción completa.
¿Cómo compatibiliza la Alcaldía con
su vida?
Lo llevo bien. Estoy casada, sin hijos y
me dedico por completo a la Alcaldía.
Lo único que, con los amigos, a veces
les pregunto: “Oye, ¿antes del 2015 de
qué hablábamos?” porque a todas horas estamos con temas relacionados
con el Ayuntamiento.

¿Muchos amigos o pocos, pero buenos?
Muchos y buenos
¿Patatas con chorizo o chuletillas al
sarmiento? Patatas con chorizo
¿Qué época del año prefiere? A mí me
gusta el otoño, septiembre
¿Radio o televisión? La Radio y después de
comer TV
¿Le gusta el cine? ¿Qué tipo de películas?
A temporadas. Ahora, tipo comedia
¿Redes sociales? Personales no. En el
Ayuntamiento sí, pero no lo llevo yo…
¿Qué quería ser de mayor? He sido muy
polifacética. Estudié veterinaria y me he
formado en informática.
¿Qué ilusión tiene para su pueblo? Que
por fin se abra el balnearioo
¿Quién le gustaría que visitara San
Vicente de la Sonsierra? Si consigue ser
investido, Pedro Sánchez
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Próxima convocatoria de ayudas de
ADRA, hasta el 31 de enero de 2020
Los proyectos productivos seguirán siendo prioritarios
por considerarlos generadores de empleo y actividad
económica
La Asociación para el Desarrollo Rural
La cuantía de las ayudas estará entre
de La Rioja Alta (ADRA), abrirá próxiun 25 y un 40 por ciento, para los promamente su convocatoria de ayudas
yectos productivos, y entre un 60 y un
para solicitar proyectos para la dinami80 por ciento para los no productivos.
zación del desarrollo rural en su ámbito
No obstante, la cuantía máxima de la
territorial, que acogerá hasta el 31 de
ayuda por promotor y convocatoria no
enero de 2020. Para esta convocatoria,
podrá superar los 75.000 euros en proel grupo ha mantenido la prioridad de
yectos productivos y los 60.000, en los
sus ayudas hacia los proyectos prono productivos a excepción de los productivos, frente a los no productivos,
yectos propios presentados por el grupor considerar que contribuyen más
po de acción local. La valoración de los
directamente a la
proyectos se basa
creación de emen una tabla de
Muchos
de
estos
pleo y actividad
baremación que
económica. De
proyectos son de
comprende criteeste modo, de
enoturismo,
dada
la
rios
específicos
los 500.000 euros
y
generales
que
importancia de este
que ha dispuesto
aportan
la
puntuapara la convotema en el territorio
ción total de cada
catoria, el 60 por
uno.
ciento será para
estos, el 30 por ciento para los no productivos y el 10 por ciento restante,
para los proyectos propios de ADRA.
Como en el proceso anterior, los beneficiarios de las ayudas podrán ser entidades, microempresas y pymes de cualquier sector excepto del agroalimentario;
mientras que, en materia de enoturismo,
serán microempresas y cooperativas
agroalimentarias.

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

C/ Victor Cardenal, 63
26349 San Asensio (La Rioja)
Tlf/Fax 941 457 150
info@adriojaalta.org
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Estas ayudas se desprenden de la
medida 19.2 del LEADER, del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja,
cofinanciado por el Gobierno de La
Rioja, el Ministerio de Agricultura y la
Unión Europea. Su objetivo es dinamizar e impulsar el desarrollo del medio
rural a través de proyectos implementados por promotores privados y públicos.

www.adriojaalta.org

ACTUALIDAD MUNICIPIOS

BAÑOS
DE RIO
TOBIA
El orgullo
de ser de
pueblo

lugar en diciembre, se redirigirá a los usuarios de la vía verde por un paso paralelo, circunstancia necesaria que será señalizada y
comunicada a la población.

ARNEDILLO

El
Ayuntamiento
de
Baños de Rio
Tobía ha presentado un nuevo logotipo que
empleará en diferentes eventos. La nueva
imagen se estrenó con motivo del Día del Orgullo Rural, el pasado 16 de noviembre.

ARNEDO

XXIX Jornadas micológicas
Arnedillo acogió el fin de semana del 16 y 17
de noviembre, la vigesimonovena edición de
sus Jornadas Micológicas, una iniciativa que
busca fomentar y potenciar las setas como
uno de los productos estrella de los montes
de la localidad, dar a conocer los recursos
naturales y culturales que ofrece el entorno
del valle del Cidacos y mostrar la artesanía y
el folclore tradicional riojano.
El sábado 16 se realizó una salida al hayedo
de Santiago, encabezada por expertos micólogos. Posteriormente, el micólogo Josué
Rodríguez ofreció en el Centro Cultural San
José la conferencia ‘Setas tóxicas: cómo
identificarlas”.

Obras en la acequia Mabad
El Alcalde de Arnedo, Javier García, junto
a los Concejales de Planificación Urbana,
Obras, y el arquitecto técnico municipal,
Chus Gil de Muro, Carlos Hernández y Javier Garraza respectivamente, visitó las obras
que SEIASA, empresa dependiente del Gobierno de España, está llevando a cabo en
Arnedo para renovar de forma integral la acequia Mabad.
La visita consistió en comprobar los avances
de la construcción del azud en el río Cidacos, una gran estructura de hormigón y acero que servirá para mejorar la distribución de
agua y conducirla hacia la acequia. En estos
momentos, se trabaja para completar dicho
azud y construir la rampa que permitirá el
paso de la fauna acuática.

El programa de voluntariado ambiental, ‘Amigos de los Ríos’, organizado por la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica,
está abierto al público, aunque previamente
hay que inscribirse en www.amigosdelosrios.
com tal como hicieron los participantes en la
acción que tuvo lugar en Quel.
“Amigos de los Ríos” realizará acciones similares en la ribera del Alhama en Alfaro; la
del Ebro en Rincón de Soto, Logroño (dos
actuaciones) y Cenicero; la del río Iregua en
Villamediana; la del Oja en Santo Domingo
de la Calzada y la del Cidacos en Autol, además de la que ya ha tenido lugar en Quel.

El logotipo está concebido de modo que
pueda ir adaptándose en cada uno de los
acontecimientos en los que se quiera emplear.
En concreto, el Ayuntamiento de Baños de
Rio Tobía invitó a todos sus seguidores a que
emplearan la imagen en las redes sociales
para recordar el día del Orgullo Rural

por Quel. La acción se realizó el pasado día
23, en lo que fue la segunda actuación del
llamado voluntariado medioambiental.

El domingo 17, se pudieron observar las numerosas especies recogidas en una exposición y, además, degustar algunas de las más
sabrosas, ya que se repartieron raciones de
revuelto de setas y migas con setas en el
frontón cubierto.

QUEL
Limpieza de la ribera del Cidacos
Voluntarios participantes en la campaña
“Amigos de los Ríos” colaboraron en la limpieza de la ribera del Río Cidacos a su paso

NÁJERA
Recuperación del acceso de Peñaescalera
El acceso de Peñaescalera, que comunica el
casco viejo de Nájera con la Nacional 120,
estará operativo a lo largo del año 2020, según ha anunciado la Dirección General de
Política Local, que financiará íntegramente
las obras de consolidación del cerro.
En la actualidad, el acceso de Peñaescalera
permanece cerrado desde hace más de un
año debido a los problemas de desprendimientos del terreno.
La actuación consistirá en el saneado de la
ladera y la instalación de una malla metálica
de triple torsión reforzada con red de cable
en las zonas más inestables para evitar futuros desprendimientos.

CALAHORRA
Mejora del convenio con el Gobierno
Regional
El Ayuntamiento de Calahorra se beneficiará de una aportación adicional del Gobierno
Regional de 25.000 euros, según la adenda
al convenio que une a ambas administraciones aprobada recientemente por el consistorio.

De forma paralela al río, se está desbrozando y limpiando la acequia hasta el parque
del Cidacos para encauzarla con hormigón
y piedra. Durante dichas obras, que tendrán
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Este dinero se destinará a la financiación al
100 % de la ludoteca “Un verano diferente”
dentro del programa de conciliación de la
vida familiar y laboral de familias vulnerables
en períodos no lectivos y vacacionales.
Asimismo, se incluye una partida dotada de
10.000 euros para ayudas económicas para
garantizar las necesidades básicas de los
menores durante las vacaciones escolares
(período estival, Navidad y Semana Santa).
El resto del dinero, hasta los 25.000 E, tendrá
como destino ayudas de emergencia social
y los servicios que tienen relación directa con
las personas en situación de dependencia y
promoción de la autonomía personal.

NAVARRETE

del mundo.
La acción
se ambienta en los
años 50 del
siglo XIX
y narra la
historia del
hijo de una
familia vasca que se
traslada a
Haro, cuyo
cabeza de familia es un despiadado hombre
de negocios que pretende acabar con una
familia rival. En la novela, el protagonista se
enamora de la hija del bodeguero enfrentado
a su padre.
Óscar Soto Colás nació en Villamediana de
Iregua (La Rioja) en 1973. En 2017 ganó el
Premio Círculo de Lectores de Novela con
El Diablo en Florencia y es presidente de la
Asociación Riojana de Escritores.

ALBERITE
Fomento de la lectura
La biblioteca de Navarrete es el escenario,
cada tercer jueves de cada mes hasta diciembre, de una original campaña de fomento de la lectura dirigida a un público familiar.
Ese día, un escritor, ilustrador y/o narrador
oral acude a la biblioteca para realizar la sesión de animación lectora.
El objetivo general de esta iniciativa es desarrollar en el niño el hábito lector, de manera
que la lectura sea una actividad placentera
libremente elegida.
Los encuentros con los autores/narradores
tienen lugar a las 18 horas en la Biblioteca
Municipal de Navarrete y son de acceso libre.

SAN VICENTE DE LA
SONSIERRA
Presentación del libro “La sangre de
la Tierra”
El escritor Oscar Soto Colás presentó en la
Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento su
obra “La Sangre de la Tierra”, una novela protagonizada por dos familias, dos bodegas rivales, que persiguen, a costa de lo que sea,
un mismo sueño: elaborar el mejor vino. Es,
además, el retrato de una época única que
vio cómo una pequeña región se transformaba en uno de los mejores centros vinícolas
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Recogida de alimentos y enseres de
primera necesidad

Paralelamente, obras de pintores tan reconocidos como Uzqueda, Aguado, Amelivia, Óscar Llano y cenicerenses como Pako Campo
u Olaia García se exponen estos días para el
disfrute de todos los públicos.

SOTO EN CAMEROS
Concurso para el logotipo del “Día
de Camero Viejo”
Con motivo de la celebración, el 8 de agosto,
del “Día de Camero Viejo”, se ha convocado
un concurso para decidir el logotipo y el eslogan que identificará esta jornada. Los proyectos pueden remitirse por correo electrónico a la dirección cameroviejo2020@gmail.
com antes del día 5 de diciembre.
Tanto el logotipo como el eslogan se emplearán en todo el material de promoción del
evento, incluido cartelería. La imagen deberá
basarse en aspectos del Camero Viejo. Pueden ser del paisaje, sus gentes, su economía, sus pueblos, etc.

EZCARAY

Alberite ha organizado una campaña solidaria de recogida de alimentos y otros enseres
de primera necesidad destinados a los refugiados de Duhok (Iraq), Velika Kladusa (Bosnia) y Sid (Serbia).
La recogida se está realizando ya estos días
y se prolongará hasta el 8 de enero. Además
de alimentos y otros enseres, pueden realizarse donaciones mediante el ingreso de
dinero en una cuenta habilitada al efecto.

Feria de la Carretera y la Nieve

Los alimentos deben ser productos no perecederos (arroz, legumbres, aceite, harina…).
Entre los enseres que se demandan se encuentra ropa interior, smatphones, cargadores, menaje de cocina, sacos de dormir,
mantas, impermeables, etc.

El Real Teatro de Ezcaray ha sido el escenario de la III Feria de la Carretera y la Nieve,
celebrada entre el 19 y el 21 de noviembre.
Durante tres días se presentaron los últimos
estudios y tecnologías. Además, se dieron
a conocer las novedades tecnológicas en
maquinaria y las tendencias en materiales y
fundentes para evitar la formación de hielo.

CENICERO

De este modo, Ezcaray y La Rioja se convirtieron en referente nacional en el tema de la
vialidad invernal.

XVIII Salón de Otoño de Pintura y
Escultura
Hasta el 1 de diciembre se desarrolla en Cenicero el XVIII Salón de Pintura y Escultura de
La Rioja. Esta exposición, que tiene lugar en
la Casa de las Monjas, se ha convertido en
la primera cita de muchos artistas riojanos
de reconocido prestigio, siendo un encuentro obligado para los amantes de las artes
plásticas.

En esta edición se pretendió concienciar a
los ciudadanos de la importancia de la vialidad invernal para mantener la seguridad en
las carreteras. Por ello hubo una exposición
abierta a todo el público con exhibiciones de
habilidades con equipos quitanieves, concurso de colocación de nuevos sistemas de
cadenas y una demostración de la Unidad
Militar de Emergencias (UME) con máquinas
quitanieves.

Fuentes: Ayuntamientos y www.larioja.org

Tú nos llamas
“los del gas” pero
¿sabes lo que
hacemos?

En Nedgia distribuimos gas natural a
más de 5,3 millones de clientes a través
de 53.000 km de red.
Hacemos la revisión de tu instalación cada
5 años, la lectura del contador y disponemos
de un servicio de urgencias 24h los 365 días
del año.
En definitiva, trabajamos para que disfrutes
de todo el bienestar en tu hogar con una
energía económica y respetuosa con
el medio ambiente.

Síguenos en:

@Nedgia

Nedgia_es

Nedgia

www.nedgia.es

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

Personas
que trabajan
para
personas

Belén Urroz
Arquitecta Municipal

¿Seguro
que tienes
un trabajo
seguro?

Si algo tiene ser funcionario es que tienes
un trabajo seguro. O no.
Belén Urroz es arquitecta municipal en un
ayuntamiento desde hace dieciséis años.
Hace dos meses se
un muro
En el Día Mundial del Medioambiente
ycayó
cada
día de una
de las viviendas oficiales cuyo proyecto
En 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 y fijó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
ella había dirigido. Ahora, como responLa gestión del ciclo integral del agua se ha postulado, a través del ODS 6, como uno de los
sableel de
la obra,
le reclaman 9.000 euros
factores clave para alcanzar el éxito en el camino hacia
desarrollo
sostenible.
por daños y perjuicios, a los que tiene que
Aqualia está preparada y a la altura del desafío que plantean los ODS y desarrolla todas
responder
con sus
bienes
personales.
sus actividades teniendo en cuenta la triple sostenibilidad:
ambiental,
social
y económica.
Frente a una normativa legal cada vez más

Descubre más
en
exigente
nuestro Seguro de Responsabiconexionesaqualia.com

lidad Civil para Autoridades y Funcionarios garantiza la cobertura al funcionario,
cargos electos y políticos frente a toda
reclamación de terceros presentada en su
contra en el ejercicio de sus funciones.

Tu compañía del agua
Infórmate en cualquier oficina de Caja
Rural de Navarra.
aqualia.com
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área institucional

www.cajaruraldenavarra.com

