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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.
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conexionesaqualia.com

Tu compañía del agua
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Cuando la cooperación
es necesaria (y obligatoria)
La colaboración entre las distintas administraciones no debería
depender nunca de la voluntad de los gobernantes, sino que es
una obligación de estos y de los empleados públicos hacia el
administrado, es decir, hacia el ciudadano.
Esa colaboración es necesaria en muchas ocasiones y el campo
de la atención sanitaria es un claro ejemplo. Y muy sensible.
En La Rioja hay 173 consultorios y 20 centros de salud. Descontando los cuatro consultorios y los ocho centros abiertos en Logroño, nos encontramos con 181 centros públicos de atención
primaria distribuidos por toda la región, es decir, más que municipios constituidos. Ello quiere decir que se ha hecho un esfuerzo
por estar presentes, incluso, en núcleos de población de entidad
menor al municipio.
Para que ello sea posible, ha sido necesaria la colaboración entre
el Gobierno regional, titular de las competencias, y los distintos
Ayuntamientos que, por regla general y mediante los convenios
correspondientes, han facilitado los locales donde se ubican los
servicios de Salud y que, además, según la legislación vigente,
están obligados a sufragar los gastos de mantenimiento y conservación. No todos los municipios pueden hacer frente a estas
obligaciones, por lo que han venido existiendo ayudas del Gobierno regional, una línea de actuación que tendrá continuidad.
En cualquier caso, el objetivo se ha cumplido. Según las encuestas de satisfacción realizadas, la facilidad de acceso a la atención
primaria es uno de los puntos más apreciados del sistema riojano
de sanidad pública.

DIRECCIÓN:

Los consultorios distribuidos por toda la región permiten una
atención adecuada a la población y actúan como altavoces de
las diferentes campañas de sensibilización que se lanzan desde
otras administraciones en materia de salud.
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La base del sistema
público de salud
173 consultorios médicos locales garantizan
el acceso de los riojanos a los servicios de
Salud
Por regla general, los
consultorios médicos
locales se ubican
en dependencias de
propiedad municipal
En La Rioja existen 20
centros de salud, ocho
de ellos ubicados en la
ciudad de Logroño

H
Calahorra
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Cervera del
Río Alhama

La atención sanitaria es uno de los derechos básicos de los ciudadanos y las
corporaciones locales juegan un papel
fundamental en el acceso al sistema
sanitario gracias a la aportación que
hacen de locales e infraestructuras para
los más de ciento setenta consultorios
médicos locales distribuidos en todos
los núcleos de población de La Rioja.
Según la Ley 2/2002 de Salud, en su
artículo 49, “la atención primaria constituye la base del sistema sanitario y es el
acceso ordinario de la población al proceso asistencial”. Al mismo tiempo, se
define que “dicha atención se prestará
a la población en los correspondientes
centros de salud y consultorios”.
En este sentido, los distintos ayuntamientos han facilitado a las autoridades
sanitarias, en cumplimiento de los diferentes convenios de colaboración que
se hayan establecido, los locales en
los que se desarrolla la actividad de los
profesionales sanitarios en cuanto a la
atención a la población se refiere. Los
consultorios suelen ocupar espacios
específicamente creados para ellos,
dependencias accesibles del propio
Ayuntamiento o espacios públicos reutilizados como consultorio (es frecuente el uso de las antiguas escuelas). En
cualquier caso, las corporaciones locales riojanas han realizado un esfuerzo
a lo largo de los años para que toda la
población tenga cubierto su derecho al
acceso a la sanidad pública.
Es cierto que en ese esfuerzo han venido siendo acompañados por el Gobierno regional, quien, a fin de cuentas, es
el titular de las competencias. Así, solo
en 2019, se emplearon 550.000 euros
en los consultorios médicos locales, un
dinero que se destinó a tres conceptos
distintos: a sufragar el gasto ordinario
de funcionamiento (luz, agua, calefac-

ción) a hacer pequeñas obras de mejora (tabiquería, fontanería…) así como
reformas y ampliaciones con la finalidad
de mejorar el servicio prestado.
A partir de contar con los locales, es
Salud quien gestiona por completo el
funcionamiento de estos centros sanitarios de base. El personal médico
y de enfermería es el de la consejería,
responsable del equipamiento de las
dependencias, así como de poner los
medios materiales y personales suficientes como para atender la cartera de
servicios ofertada.
También es competencia del gobierno autonómico fijar el calendario de
atención, que debe ser suficiente para
atender la demanda en cada uno de los
municipios.
Los consultorios garantizan la capilaridad del sistema. Ciento setenta y tres
dependencias abren todas las semanas
(en la mayor parte de los casos más de
un día) para atender a quien lo necesite y, en caso de ser preciso, derivar al
paciente al siguiente escalón de la atención sanitaria, esto es, a la atención especializada, que se presta en hospitales
y centros especializados de diagnóstico
y tratamiento.
También forman parte de este entramado de la atención primaria los centros
de salud, cuya cartera de servicios es
más amplia, así como el horario. Ello
responde a que el cupo de pacientes
asignado también es mucho mayor que
el que tiene un consultorio.
En La Rioja existen un total de 20 centros de salud, de los que ocho se ubican en la ciudad de Logroño.
La aportación de los locales para consultorios y, en ocasiones, de solares
para la ubicación de los centros de sa-
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lud, no son las únicas colaboraciones de
los Ayuntamientos con el sistema público de salud riojano. Así, hay municipios
que desarrollan su propio programa de
lucha contra las adicciones, para lo cual
la administración autonómica ha venido
destinando una partida para realizar los
correspondientes convenios de colaboración.

a) Control sanitario del medio ambiente:
contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas, saneamiento de
aguas residuales y residuos urbanos
y asimilables.

El papel de los municipios en la sanidad
pública queda reflejado en la Ley de Salud riojana, vigente desde el año 2002. En
concreto, son funciones de las corporaciones locales y las ejercerán en el marco de las directrices, objetivos y líneas de
actuación del Plan de Salud de La Rioja:

c) Control sanitario de edificios y lugares
de vivienda y convivencia humana,
especialmente en centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros
de higiene personal, hoteles y centros
residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad físi-

b) Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos
y vibraciones.

ca, deportiva y de recreo.
d) Control sanitario de la distribución y
suministro de alimentos, bebidas y
demás productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o
consumo humano, así como de los
medios de su transporte.
e) Control sanitario de los cementerios y
policía sanitaria mortuoria.
f) Desarrollo de programas de promoción de la salud, educación sanitaria
y protección de grupos sociales con
riesgos específicos, de conformidad
con las líneas básicas establecidas en
el Plan de Salud de La Rioja.

Francisco Antón, subdirector
del Área de Salud de La Rioja

“La accesibilidad es
uno de los puntos
fuertes del sistema
de Salud en La
Rioja”
Podría dibujarnos un mapa de los servicios de atención primaria en La Rioja. Por partes, ¿cuántos consultorios
médicos hay en funcionamiento? ¿y
cuántos centros de salud?
Hay 169 consultorios en funcionamiento
en la provincia y cuatro en la ciudad de
Logroño En total, son 173 consultorios
médicos y veinte centros de salud; ocho
de ellos en Logroño.
¿Y cuántos centros de especialidades
existen y dónde se ubican?
Los centros de especialidades se localizan
en el Hospital San Pedro, en el CARPA, en
el Hospital de Calahorra y en el Centro de
Salud y Especialidades de Haro.
Y, por último, los hospitales ¿Cuántos
hay?
Hay tres hospitales generales públicos:
Hospital San Pedro, Hospital de La Rioja
y Hospital de Calahorra.
Hecha la fotografía cuantitativa, ¿considera que todos los riojanos tienen
6

Proximidad al paciente
y menor presión
asistencial son aspectos
positivos de la medicina
ejercida en el medio
rural

un acceso sencillo a la sanidad pública, con independencia de su lugar de
residencia?
Con los puntos referidos para una población total de 311.000 habitantes, según
los últimos datos de la Tarjeta Sanitaria
Individual, se puede asegurar que la accesibilidad es uno de los puntos fuertes
del sistema público de salud de La Rioja;
la cercanía o la proximidad de los usuarios
a los centros sanitarios ha sido uno de los
aspectos mejor valorados en las encuestas de satisfacción de Atención Primaria y
en los barómetros sanitarios.
Nuestra región se caracteriza por tener muchos municipios con una población pequeña y, generalmente,
envejecida y, por tanto, con especial
necesidad de atenciones médicas.
¿Cómo se viene atendiendo este reto?

Efectivamente, La Rioja es una de las
comunidades con mayor envejecimiento
de la población y esto es un reto para
cualquier sistema sanitario porque el envejecimiento suele llevar implícita la cronicidad; es decir, vivimos más, pero con
dos y más patologías crónicas. Más que
atenciones médicas, que están bien cubiertas por los profesionales que trabajan
en todos los municipios de las diferentes
zonas de salud de La Rioja y a los que se
dota de herramientas para favorecer que
las nuevas tecnologías les ayuden en su
día a día, se trata de una población que
requiere más cuidados e información. Un
paciente informado es un paciente seguro. En este sentido, otros profesionales
que trabajan en los municipios también
pueden convertirse en agentes de salud,
colaborando con nosotros en la difusión
de mensajes de autocuidado y de pro-
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g) Participación en los órganos de dirección y participación de los servicios
públicos de salud en la forma que reglamentariamente se determine.
h) Participación, en la forma que reglamentariamente se determine, en la
elaboración de los programas de salud de su ámbito.
i) Colaboración, en los términos en que
se acuerde en cada caso, en la construcción, reforma y equipamiento de
centros y servicios sanitarios.
j) Conservación y mantenimiento de los
consultorios locales.

Proximidad al paciente
y menor presión
asistencial son aspectos
positivos de la medicina
ejercida en el medio rural
moción de la salud, hacia un tipo de atención comunitaria.
¿Cómo está configurado el servicio de
transporte sanitario para las personas
que lo precisen?
Actualmente, el servicio de transporte sanitario está externalizado y, como todos
los servicios, contratos y convenios de la
Consejería de Salud, se encuentra en proceso de revisión.
Los municipios, en diferentes ubicaciones aportan las dependencias de
los consultorios. En general ¿estas
dependencias reúnen las condiciones
adecuadas? Si en algún caso ello no
fuera así, ¿qué medidas pueden adoptarse y por parte de quién?
Entre las competencias de los municipios,
la Ley de Salud de La Rioja les asigna la
conservación y el mantenimiento de los
consultorios locales; si bien, el Gobierno
de La Rioja concede subvenciones anuales a las entidades locales para los gastos
de mantenimiento, el equipamiento clínico
y mobiliario general y para obras de reforma, de ampliación y/o nueva construcción
de los consultorios de Atención Primaria.

Las corporaciones
locales están presentes
en los Consejos de
Salud de La Rioja, de
Zona y de Área
En línea con el apartado que habla de
la integración en órganos de dirección y
participación de los servicios públicos, el
Ayuntamiento de Calahorra está representado en el Patronado de la Fundación
Hospital de Calahorra y las entidades locales, junto a otros agentes sociales, pueden formar parte de los consejos de salud, que tienen tres niveles: Los consejos
de salud de zona, los consejos de salud
de área y el Consejo Rojano de Salud.

En este sentido, el importe total para los
ejercicios 2019-2020 asciende a 915.812
euros.
Para la legislatura que ahora comienza, ¿qué medidas tienen previstas
para mejorar la Atención Primaria en
los municipios? ¿Van a intentar mejorar algún aspecto concreto?
Hemos creado grupos de trabajo en los
Centros de Salud para valorar las necesidades y propuestas de los profesionales
y, además, estamos impulsando los órganos de participación ciudadana, a través
de los Consejos de Salud de zona, ya que
es esencial escuchar las demandas no
solo de los profesionales sino también de
la sociedad, a la que representan, entre
otras entidades, los municipios.
Hemos hablado mucho de medios materiales, pero no del personal. ¿Considera que hay suficiente personal para
atender todas las necesidades de los
riojanos?
Estamos trabajando, de la mano de los
profesionales, instituciones y ciudadanos,
en el análisis de los problemas con el objetivo de tomar las decisiones más adecuadas, que dependan de nosotros, para
solucionarlos a la mayor brevedad, reorganizando cupos, medidas de refuerzo
e intentando fidelizar a los profesionales
con contratos más atractivos.
Y, dentro de los profesionales que
atienden los consultorios de los municipios, ¿cree que su trabajo cuenta

Es en estos foros donde los representantes sociales, entre los que se encuentran
los Ayuntamientos, se involucran de manera activa y colaboran en la configuración del sistema público de salud, trasladando sus principales inquietudes a los
responsables públicos.
En este sentido, la consejera de Salud,
Sara Alba, ha mostrado recientemente su
interés por reforzar la participación social
en la configuración del sistema público
de salud, ya que “nuestra responsabilidad pasa por escuchar de forma activa a
la sociedad y los consejos de salud son
una herramienta imprescindible en esta
actitud de diálogo y solidaridad. Porque

con otras singularidades que las de
Logroño? ¿Cuáles?
Sin duda y uno que destacaría positivamente es el tiempo dedicado en consulta
y eso proporciona un mayor conocimiento de los pacientes y de los usuarios, una
gran ventaja para los habitantes de los
pequeños municipios.
La consulta médica o de enfermería, normalmente, no se ve sujeta a la presión
asistencial existente en el medio urbano. Y
destacaría la proximidad y cercanía de la
figura de los profesionales sanitarios en la
población del municipio. Esto les permite
valorar no sólo al paciente con un problema de salud puntual sino también su entorno, sus condiciones sociales, la situación
familiar... Es información que, en muchos
casos, resulta determinante para la Salud.
Finalmente, dentro del problema de la
despoblación, que afecta sobre todo
a los municipios más pequeños, ¿qué
importancia cree que tienen los servicios sanitarios que se prestan a los
vecinos?
La medicina de familia rural es esencial
para garantizar la cobertura sanitaria a toda
la población y, en comunidades con mayor
dispersión y ruralización de los servicios
asistenciales, como sucede en La Rioja,
es aún más importante. Por este motivo, la
Consejería de Salud no escatimará esfuerzos para mantener el total de consultorios
médicos de La Rioja, con independencia
de su población de referencia.
FRM 174 MUNICIPIOS 7
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Ricardo Cereceda, médico
en Badarán, Villar de Torre
y Villarejo

“La gente es muy
agradecida, creen en
tu labor y te dan un
trato muy familiar”
¿En qué municipio/s desarrolla su trabajo?
Actualmente, paso consulta en tres pueblos: Badarán, Villar de Torre y Villarejo.
¿Cuántos pacientes tiene a su cargo,
más o menos?
Alrededor de 600 pacientes.
¿Cómo reparte su jornada? (visitas en
consulta, en domicilio…)
Comenzamos nuestra jornada en Nájera,
que es la cabecera de la comarca, y luego
nos desplazamos al pueblo que nos corresponde, pasamos consulta y hacemos
domicilios y, después, nos trasladamos al
siguiente pueblo.
¿Eligió voluntariamente el destino ‘rural’?, ¿le gusta?, ¿por qué?
Sí, yo me considero “de pueblo” y desde
que terminé la especialidad de medicina
de familia siempre pensé en trabajar en
una zona rural. En cuanto toman confianza contigo, la gente es muy agradecida
y creen en tu labor y te dan un trato muy
familiar.
¿Qué diferencia hay entre tratar a un
paciente en un contexto más o menos
urbano (una cabecera de comarca,
por ejemplo) y en el medio rural?
La principal diferencia es, sobre todo, que
en los pueblos hacemos una atención integral más fácilmente. Situamos al paciente en su comunidad, en su entorno familiar, con sus problemas físicos, psíquicos
y sociales. También tratamos en el sentido
longitudinal, acompañamos a los pacientes y familias en la historia de sus vidas.
El medio rural riojano, en realidad el
español en líneas generales, se caracteriza por un acusado envejecimiento
de la población ¿Cómo condiciona
esta circunstancia su trabajo?
Es verdad que tenemos una población
8

envejecida, por lo que es importante el
manejo de enfermedades crónicas y una
orientación centrada en las necesidades
y demandas de las personas mayores y
sus familiares, con el objetivo de que consigan el mayor grado de autonomía en el
contexto de cada una de sus limitaciones
concretas y, por consiguiente, entendiendo que la mejor contribución que podemos realizar para preservar su salud y resolver o aliviar su enfermedad es adaptar
nuestros remedios a su forma de vida.
Siempre se dice que la vida en el campo es más sana… ¿Su experiencia lo
confirma?
Creo que en La Rioja es bastante parecida
a la vida en poblaciones grandes y pequeñas. En general, la población sabe bien
las medidas de ejercicio, alimentación,
higiene, etc. que debe realizar para llevar
una vida sana y, por fortuna, no tenemos
problemas de contaminación urbana.

“Situamos al paciente
en su comunidad, en su
entorno familiar, con
sus problemas físicos,
psíquicos y sociales”
En los municipios pequeños, a menudo los equipos de trabajadores sociales y el personal sanitario comparten
espacio físico y, desde luego, comparten la responsabilidad de atender a la
población. ¿Es habitual la colaboración entre ustedes?
Estamos en un contacto muy estrecho
médico, enfermera y trabajadores sociales, para la asistencia adecuada a las
personas ancianas; todos somos necesarios, y nadie es protagonista. La situación
social del ámbito rural que se caracteriza
por el mayor riesgo de exclusión social,
mayores tasas de desempleo, envejeci-

miento y dependencia. Son tan complejas
y diferentes sus situaciones de salud y
enfermedad que sólo desde un enfoque
interdisciplinar y con los necesarios niveles de asistencia es posible responder a
sus necesidades.
¿Cree que tienen las mismas oportunidades para ejercer su profesión los
médicos rurales que ‘los urbanos’?,
en cuanto acceso a medios, formación, comunicaciones….
Es más complicado en los pueblos y,
sobre todo, en las zonas alejadas de
núcleos urbanos por la dificultad de los
desplazamientos para el equipo sanitario
y para los propios pacientes para realizar
pruebas o consultar especialistas, sobre
todo cuando las carreteras están en malas condiciones. Intentamos tener más
medios instrumentales y aumentar la cartera de servicios para evitar el traslado de
los pacientes y atenderlos en el pueblo.
¿Considera el servicio sanitario un aliciente importante para asentar población en el territorio? ¿Por qué?
Estar sanos y tener una vida feliz y larga
es uno de los mayores deseos del ser
humano. Se convierte casi en algo esencial en nuestra vida cuando falla cualquier
otra cosa, así que tener disponibilidad inmediata de los servicios de salud cuando
enfermamos, poder acceder a tratamientos médicos y ser atendidos de urgencia,
son los pilares básicos para mantener la
población rural. Muchas personas abandonan sus pueblos y sus casas de toda
la vida cuando se hacen mayores porque
temen morir en el camino, o bien cuando
le diagnostican alguna enfermedad o van
a ampliar la familia. Si mantenemos o incluso mejoramos nuestra asistencia, junto
a otras medidas como la educación, el
transporte, la banca y una buena cobertura de redes de banda ancha, podemos
poner freno al abandono de los pueblos.

EN PROFUNDIDAD

CENTROS HOSPITALARIOS
CAMAS QUIRÓFANOS PARITORIOS
Hospital San
Pedro

630

14

4

F. Hospital
Calahorra

75

3

3

Hospital
General

-

-

-

CENTROS DE ESPECIALIDADES
• Hospital San Pedro
• Centro de Alta Resolución San Millán (CARPA)
• Hospital de Calahorra
• Centro de Salud y Especialidades de Haro

CENTROS DE SALUD
• Logroño (4 consultorios, y
8 centros de salud)

• Camero Viejo
• Cervera del Río Alhama

• Alberite

• Haro

• Alfaro

• Murillo de Río Leza

• Arnedo

• Nájera

• Calahorra

• Navarrete

• Camero Nuevo

• Santo Domingo

las necesidades de
los ciudadanos cambian y la respuesta
de la Administración
debe ir acompasada
con la evolución de
esas necesidades”.

Los Ayuntamientos
son responsables del
mantenimiento y
conservación de los
consultorios, pero hay
ayudas del Gobierno
Regional

Por otro lado, la consejera también ha recordado que entre
sus objetivos está “transformar y modernizar la manera de entender y gestionar
la salud para que, de la manera más
eficaz y eficiente, podamos mejorar la
calidad de nuestros servicios. Esto pasa
por escuchar y aprender de los profesionales”
En este contexto, recientemente se ha
procedido a la constitución de los grupos de trabajo de “innovación en salud”,
que van a operar en siete grandes áreas:
reinternalización de servicios sanitarios;
integración de la Fundación Hospital de
Calahorra; integración de las áreas asistenciales de la Fundación Rioja Salud;
Plan Transversal de Humanización de la
Asistencia Sanitaria; Ley de adicciones;
Plan Estratégico de Atención Primaria; y
racionalización de la contratación menor.

de educación, salud
y servicios sociales
que venían desarrollando las corporaciones locales debían ser asumidas
por la Administración
Autonómica.

Varias comunidades autónomas, entre
ellas La Rioja, legislaron para que ello no
se produjera. Así surgió la Ley 2/2014, de
3 de junio, de medidas para la garantía y
la continuidad de los servicios públicos
en la Comunidad Autónoma de La Rioja
en la que, de nuevo resumiendo mucho,
se garantizaba la continuidad de los servicios que venían prestando los Ayuntamientos en las materias citadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la
citada Ley 27/2013.

Por otro lado, en una materia que entra
dentro de las competencias de la misma
Consejería de Salud, el consumo, los
Ayuntamientos también tienen acceso a
los órganos de participación, como es el
caso del Consejo Riojano de Consumo,
en el que están representados a través
de la Federación Riojana de Municipios.

Sobre este tema se ha pronunciado también el Tribunal Constitucional a raíz de
la presentación de recursos por parte de
varias autonomías. En su sentencia, el
alto tribunal considera que “los servicios
de asistencia social y atención primaria a
la salud son competencias de las comunidades autónomas que el nivel municipal venía prestando porque así lo decidieron (o permitieron) las comunidades
autónomas (al amparo de sus propios
estatutos de autornomía) o el Estado” y
que por tanto retirar esas competencias
en una materia sobre la que deben decidir cada una de las comunidades autónomas, no la legislación estatal.

El que las corporaciones locales tengan
competencias en materia de sanidad ha
sido objeto de cierta controversia jurídica
durante los últimos años, debido a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,
en la que, resumiendo mucho, venía a
disponerse que las funciones en materia

Tanto la Ley de Bases de Régimen Local como la Ley General de Sanidad
contemplan también las competencias
que en materia de sanidad pueden (o
deben) ejercer las corporaciones locales, aspectos que están recogidos en la
legislación autonómica, incluida su integración en los órganos de participación
y dirección.
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Actualización de los representantes de la FRM en los diferentes
ADMINISTRACIÓN

AENA-Aeropuerto
Cámara Oficial de Comercio e
Industria de La Rioja

ORGANISMO

Nalda

Roberto Varona Alonso

Huércanos

Francisco Javier Ibáñez Rodríguez

Badarán

Pedro Cristóbal Hernáez

Soto en Cameros

Luis Carlos Paul Lapedriza

Rincón de Soto

Javier García Ibáñez

Arnedo

Francisco Javier Ibáñez Rodríguez

Badarán

Mª Asunción Saez Arnedo

Aguilar del Río Alhama

Francisco Javier Ibáñez Rodríguez

Badarán

Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural (CEIP)

José Miguel Crespo Pérez

Villarta Quintana

Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Suroriental

Mª Asunción Saez Arnedo

Aguilar del Río Alhama

Asociación de Desarrollo de La Rioja Alta

Roberto Varona Alonso

Huércanos

Consejo Riojano de Desarrollo Rural

Pedro Cristóbal Hernáez

Soto en Cameros

Mesa del Consejo Agrario y Agroalimentario

Jorge Loyo Mendoza

Anguciana

Consejo Riojano de Comercio

Elisa Garrido Jiménez

Calahorra

Consejo de Turismo

Mª Asunción Saez Arnedo

Aguilar del Río Alhama

ADER (Plan Estratégico de Comercio de La Rioja)

Pedro Cristóbal Hernáez

Soto en Cameros

Elisa Garrido Jiménez

Calahorra

Roberto Varona Alonso

Huércanos

Comisión Consultiva de Conciertos Educativos

Roberto Varona Alonso

Huércanos

Comisión de Promoción Estudiantil (convocatoria general)

Roberto Varona Alonso

Huércanos

Comisión de Promoción Estudiantil (Ayudas alumnado con necesidad específica apoyo
educativo)

Roberto Varona Alonso

Huércanos

Comisión de Escolarización de Formación Profesional Básica.

Marta Gómez Vázquez

Lardero

Consejo Escolar de La Rioja

Mª Asunción Saez Arnedo

Aguilar del Río Alhama

Comisión de Escolarización de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior

Gonzalo Abajo Monge

Ezcaray

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

Gonzalo Abajo Monge

Ezcaray

Comisión de Escolarización de Secundaria y Bachillerato de Lardero, Logroño y
Villamediana de Iregua

Gonzalo Abajo Monge

Ezcaray

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

Daniel Osés Ramírez

Nalda

Instituto de Estudios Riojanos Consejo de Administración del IER

Roberto Varona Alonso

Huércanos

Elisa Garrido Jiménez

Calahorra

Rosana Zorzano Cámara

Albelda de Iregua

Roberto Varona Alonso

Huércanos

Óscar León García

Pradejón

Luis Carlos Paul Lapedriza

Rincón de Soto

Rosana Zorzano Cámara

Albelda de Iregua

Javier García Ibáñez

Arnedo

Francisco Javier Ibáñez Rodríguez

Badarán

Roberto Varona Alonso

Huércanos

José Miguel Crespo Pérez

Villarta Quintana

Raquel Sáenz Blanco

Jalón de Cameros

Martín Íñiguez Fernández

Laguna de Cameros

Francisco Javier Ibáñez Rodríguez

Badarán

Jesús Fernández Nájera

Bezares

Óscar Fernández Fernández

Santa Engracia de
Jubera

Josefa Fernández Diz

Tormantos

Antonio Mayoral Cerrolaza

Hornos de Moncalvillo

Comisión Paritaria de la Formación para el Empleo de la Administración Local.

Roberto Varona Alonso

Huércanos

Comité de Seguimiento para el Seguimiento de la Ejecución del Programa Operativo
FEDER de La Rioja 2014-2020.

Javier García Ibáñez

Arnedo

Cm. Mixta de Coordinación y Seguimiento del convenio de Colaboración entre la
CC.AA Autónoma de La Rioja y las Entidades Locales para la Aplicación de los
Ingresos de Derecho Público.

Roberto Varona Alonso

Huércanos

Consejo Superior de Estadística de La Rioja

Martín Íñiguez Fernández

Laguna de Cameros

Consejo Asesor de la Memoria Histórica

Ernesto Viguera Blanco

Ocon

Pedro Cristóbal Hernáez

Soto en Cameros

Roberto Varona Alonso

Huércanos

Javier García Ibáñez

Arnedo

Fundación Cámara de Comercio Riojano

Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de La Rioja

Consejería de Desarrollo
Autonómico

Comisión de Selección de los Grupos de Acción Local

Comisión Intersectorial del Ejercicio Físico y del Deporte

Consejería de Educación y
Cultura

Consejo Asesor de Bibliotecas

Consejo Riojano de Cooperación Local

Consejería de Gobernanza
Pública
Consejo Riojano de Pequeños Municipios

Consejería de Hacienda

Consejería de Participación,
Cooperación y Derechos
Humanos
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AYUNTAMIENTO

Daniel Osés Ramírez

Comité de Coordinación
Aeroportuaria de La Rioja

Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR)

Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio
y Población

NOMBRE
ALCALDE

Consejo Regional de Cooperación al Desarrollo

NOTICIAS

órganos tras la renovación de su Junta Directiva
ADMINISTRACIÓN

ORGANISMO

Albelda de Iregua

Martín Íñiguez Fernández

Laguna de Cameros

Rosana Zorzano Cámara

Albelda de Iregua

Javier García Ibáñez

Arnedo

Consejo Riojano de Consumo

Marta Gómez Vázquez

Lardero

Fundación Tutelar de La Rioja

Daniel Osés Ramírez

Nalda

Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Proteccion Civil
de La Rioja (CEIS)

Javier García Ibáñez

Arnedo

Jorge Loyo Mendoza

Anguciana

Javier García Ibáñez

Arnedo

Jorge Loyo Mendoza

Anguciana

Ernesto Viguera Blanco

Ocon

Elisa Garrido Jiménez

Calahorra

Roberto Varona Alonso

Huércanos

Foro para el Empleo de Personas con Dicapacidad

Daniel Osés Ramírez

Nalda

Foro de Inserción Sociocultural de La Rioja

Elisa Garrido Jiménez

Calahorra

Comisión Institucional de La Rioja Para la Coordinación de Actuaciones de Sensibilización, Protección y Recuperación Integral de las Víctimas de Violencia

Marta Gómez Vázquez

Lardero

Comisión Técnica de Coordinación de Violencia entre Jóvenes

Gonzalo Abajo Monge

Ezcaray

Comisión Técnica de Maltrato a Personas Mayores

Gonzalo Abajo Monge

Ezcaray

Comisión Técnica del Observatorio de Violencia de Género

Marta Gómez Vázquez

Lardero

Luis Carlos Paul Lapedriza

Rincón de Soto

Francisco Javier Ibáñez Rodríguez

Badarán

Marta Gómez Vázquez

Lardero

Luis Carlos Paul Lapedriza

Rincón de Soto

Roberto Varona Alonso

Huércanos

Javier García Ibáñez

Arnedo

Javier García Ibáñez

Arnedo

Jorge Loyo Mendoza

Anguciana

Rosana Zorzano Cámara

Albelda de Iregua

Luis Carlos Paul Lapedriza

Rincón de Soto

Francisco Javier Ibáñez Rodríguez

Badarán

Carmelo Ruiz Cossio

Santurdejo

Gonzalo Abajo Monge

Ezcaray

Consejo de Administración del Servicio Riojano de Salud

Pleno de la Comisión Regional de Protección Civil
Consejo Sectorial de Personas Mayores
Comisión de Seguimiento de la Renta de Ciudadanía

Consejería de Servicios Sociales
y a la Ciudadanía

AYUNTAMIENTO

Rosana Zorzano Cámara

Consejo Riojano de Salud
Consejería de Salud

NOMBRE
REPRESENTANTE

Consejo Riojano de Espectáculos Taurinos
Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional para la Modernización del
Servicio de Policía Loca
Comisión de Coordinación de Policías Locales

Pleno del Consejo Riojano de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

Consejo Riojano de Servicios Sociales
Consejería de Sostenibilidad y
Transición Ecológica

Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Delegación de Economía y
Hacienda en La Rioja

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria

Martín Íñiguez Fernández

Laguna de Cameros

Comisión Mixta Provincial de Colaboración de la Seguridad Privada

Martín Íñiguez Fernández

Laguna de Cameros

Daniel Osés Ramírez

Nalda

Carmelo Ruiz Cossio

Santurdejo

Francisco Javier Ibáñez Rodríguez

Badarán

Marta Gómez Vázquez

Lardero

Elisa Garrido Jiménez

Calahorra

Rosana Zorzano Cámara

Albelda de Iregua

Marta Gómez Vázquez

Lardero

Roberto Varona Alonso

Huércanos

Elisa Garrido Jiménez

Calahorra

Gonzalo Abajo Monge

Ezcaray

Daniel Osés Ramírez

Nalda

Roberto Varona Alonso

Huércanos

Comisión Provincial de colaboración del Estado en las Entidades Locales

Delegación del Gobierno en
La Rioja

Pleno del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana

Comisión de Tráfico y Seguridad Vial en la Comunidad Autónoma

Comisión de Garantías de Videovigilancia
FEMP

Consejo Territorial de la FEMP

Pendiente

Consejo Territorial de Secretarios

Rosana Zorzano Cámara

Albelda de Iregua

Instituto Nacional de Empleo

Comisión de Coordinación y Planificación de Inversiones INEM para la colaboración
del INEM con las Corporaciones Locales

Ernesto Viguera Blanco

Ocon

Instituto Nacional de Estadística

Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento

Ernesto Viguera Blanco

Ocon

Francisco Javier Ibáñez Rodríguez

Badarán

* Los representantes de la FRM indicados en la tabla son titulares.
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La Federación Riojana de Municipios renueva su presencia en
el Consejo Riojano de Cooperación Local
El órgano se reunió por
primera vez en la nueva
legislatura en diciembre
para analizar los presupuestos
La Federación Riojana de Municipios
participó, el pasado 26 de diciembre,
en la reunión del Consejo Riojano de
Cooperación Local, la primera que
mantenía este órgano tras el inicio de
la legislatura. Además de renovar su
Junta para su adaptación a los nuevos cargos, el objetivo era analizar
el proyecto de presupuestos para el
ejercicio 2020.
Así, los integrantes del órgano son
los siguientes:
• Presidente. Francisco Ocón, consejero de Gobernanza Pública
• Vicepresidenta. Carmen Fernández, directora general de Política
Local
Vocales.
• Begoña Sáinz, secretaria general
técnica de la Consejería de Gobernanza Pública
• Vicente Urquía, director general de
Infraestructuras
• Rubén Esteban, director general
de Calidad Ambiental y Recursos
Hídricos
• Diego Iturriaga, director general de
Cultura
• Roberto Varona, presidente de la
Federación Riojana de Municipios
• Javier García, alcalde de Arnedo
• Óscar León, alcalde de Pradejón
• Carlos Paúl, alcalde de Rincón de
Soto
• Rosana Zorzano, alcaldesa de Albelda
• Francisco Javier Ibáñez, alcalde de
Badarán
El Consejo de Cooperación Local es
un órgano consultivo permanente de
cooperación y colaboración entre la
CAR y las entidades locales que debe
reunirse al menos 3 veces al año.
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El Consejo de Cooperación Local es un órgano
consultivo permanente de cooperación y colaboración
entre la CAR y las entidades locales que debe reunirse al
menos 3 veces al año.
Entre sus funciones tiene la de estudiar la situación económica y financiera de las administraciones locales,
favorecer su modernización y velar
porque se presten los servicios públicos básicos a los ciudadanos en
todos los municipios, así como el
cumplimiento de los principios de
autonomía y suficiencia financiera de
las entidades locales.
Durante esta primera reunión, el Consejo trató las líneas presupuestarias
que ha previsto el nuevo Ejecutivo en
sus dos vertientes: la cooperación
económica y local (plan de obras y
servicios locales, pequeños municipios, capitalidad, cabeceras de comarca, municipios con más de 2.000
habitantes, emergencias e imprevistos, accesibilidad, plan urgente de renovación de redes de abastecimiento y otras infraestructuras), así como
Servicios a entidades locales, entre
los que destaca el mantenimiento de
secretarías, ayudas a desplazamientos y dietas, asistencia a mancomunidades y asesoramiento jurídico y
técnico a los municipios y Federación
Riojana de Municipios.
Tal y como explicó el consejero de
Gobernanza Pública, Francisco
Ocón, “se trata de reforzar la colabo-

ración entre administraciones locales
y Gobierno de La Rioja para mejorar
el día a día de nuestros ayuntamientos que, al fin y al cabo, supone mejorar el acceso de la primera puerta
que une al ciudadano con la administración pública”.
Ocón trasladó igualmente que “los
compromisos en materia de Política
local siguen siendo la suficiencia financiera, un fondo de cooperación
local y poner fin a las arbitrariedades”. En el mismo sentido, manifestó
“buscaremos reforzar la asistencia a
los ayuntamientos en un servicio de
primera necesidad que ayuda de manera diaria a los alcaldes, concejales,
funcionarios de la administración local y que permite una mejor atención
a los riojanos y riojanas”.
En definitiva, “mantener las personas, sus derechos y su bienestar
en el centro de nuestra actuación,
sin olvidarnos de los responsables
políticos y administrativos de nuestros municipios porque entre todos
conseguiremos que estas personas
sigan viviendo en municipios fuertes,
con plena capacidad de decisión y
con recursos adecuados para dar
respuestas a sus demandas”, concluyó el consejero.

NACIONAL MUNICIPIOS

Entrega de la décima
edición de los premios
SICTED
La FEMP y la Secretaría de Estado
de Turismo distinguen a personas,
entidades y empresas
Los premios SICTED (Sistema Integral
de Calidad Turística en Destinos) alcanzaron su décima edición y fueron
entregados en el contexto de la Feria
Internacional de Turismo (FITUR) celebrada recientemente en Madrid.
Los premios entregados reconocen a
las personas y entidades más destacadas en 2019 por su labor realizada en
pro de la calidad turística en los destinos SICTED. En cuanto a los diplomas,
entregados en el mismo acto, han correspondido a los 13 nuevos destinos
que iniciaron con éxito su andadura en
SICTED durante 2019.
Los premios fueron los siguientes:
• Mejor gestor SICTED 2019: Carmen
Rubio Gutiérrez, gestora del destino
Málaga

• Mejor destino SICTED 2019: Costa
Occidental de Huelva

del destino Provincia de Pontevedra-Rías Baixas

• Administración pública supramunicipal con mayor avance y desarrollo
SICTED 2019: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.

• Mejor agente SICTED 2019: Cayetano Ureña Zafra

• Mejor proyecto de mejora de destino
SICTED 2019: “Monachil-Sierra Nevada shopping para tod@s”
• Establecimiento SICTED más competitivo 2019: Camping Paisaxe II,

“Es importante que todo lo
que hacemos en nuestros
municipios para mejorar la
calidad turística se ofrezca
también a los residentes”

Durante el acto de entrega de premios,
el presidente de la Comisión de Turismo de la FEMP, Alfonso Rodríguez,
alcalde de Calviá, indicó que “es importante que todo lo que hacemos en
nuestros municipios para mejorar la
calidad turística se ofrezca también a
los residentes”. También defendió que
“el turismo crea en nuestros territorios
empleo y cohesión”.
Al acto de entrega de premios también
asistió la Secretaria de Estado, Isabel
Oliver, quien advirtió que el turismo es
un sector sujeto a una continua evolución.

LA FEMP celebró una cumbre Municipal sobre el Clima en el
marco de la COP25
La lucha debe comenzar desde este mismo momento, según Abel Caballero
La FEMP participó activamente en la Cumbre del Clima que es que no caben más retrasos para empezar a actuar en
se celebró durante el pasado mes de diciembre en Madrid este ámbito.
(COP25). Uno de los puntos más destacados fue la celeBajando al terreno de lo concreto, los
bración de una Cumbre Municipal
Los
gobiernos
locales
están
presentes concluyeron que es preciso
sobre el clima en el propio recinto de
impulsar nuevos modelos productivos,
llamados
a
actuar
desde
el
la conferencia, acto que presidió Abel
nuevas opciones de transporte, de
Caballero, presidente de la FEMP y el terreno para dar solución a los
energía, de gestión de los residuos o
Secretario de Estado de Medio Am- problemas globales del cambio
de impulso de iniciativas como la ecobiente, Hugo Morán.
climático
nomía circular.
Entre las conclusiones de esta reunión
En su intervención en la apertura de la
está el que los Gobiernos Locales son
Cumbre, Caballero subrayó que ante
los llamados a actuar desde el terreno,
esta emergencia “estamos en lucha
desde la proximidad al territorio, para
contra el tiempo, no se puede pospodar solución a los problemas globales
ner. No hay tiempo. Tiene que ser aquí
que trae consigo el cambio climático.
y ahora”, y así lo reclamó en nombre de
Alcaldes y Alcaldesas de España, añaOtra de las ideas surgidas del encuentro entre alcaldes y presidentes
diendo que “es imprescindible tomar
de Diputación que acudieron a la cita
decisiones”.
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Nace Afimot,
la única
empresa riojana
que fabrica
herramientas de
corte a medida

Bajo el lema reducir, reutilizar y reciclar,
nace Afimot, de carácter familiar. Afincada en Nájera y dedicada al sector de
herramientas de corte utilizadas en máquinas de diferentes sectores agroalimentario, hierro e industrias auxiliares.

ya que ha creado cinco nuevos puestos de trabajo y nace con dos objetivos
claros: abrirse paso en sectores como
el aeronáutico y la automoción y fabricar herramientas respetando el medio
ambiente.

Sus fundadores, los hermanos David y
Diego Pérez, de 34 y 38 años respectivamente, siguen la estela familiar. Más
de tres lustros trabajando al lado de
su progenitor les avalan. Y continúan
creciendo. La adquisición de la máquina especializada en la fabricación
de herramientas de precisión les ha
permitido incrementar su eficiencia y
durabilidad de las piezas, fabricar herramientas de corte a media y bajo plano
y convertirse en los únicos en nuestra
región que hacen esto.

Ceip Rural, a través de las ayudas LEADER, apuesta así por las empresas que
innovan y crean empleo en la comarca.

Afimot, cuyas siglas llevan implícito el
oficio de su padre (afilador) y el apellido
de su madre, Motiño, cuenta con tecnología de alta precisión. Significa un
progreso para el empleo en La Rioja,

Preocupados por la sostenibilidad y el
cambio climático, las tres erres dan
respuesta a su lema: reducir, reutilizar
y reciclar para trabajar con un modelo
productivo ecológico.
Un proyecto tecnológico que busca dar
soluciones a medida en la comarca de
Nájera y un equipo de trabajo que permitirá incrementar la eficiencia y durabilidad de las piezas y que se sitúa así
entre las empresas más asentadas y
preparadas tecnológicamente del mercado de la fabricación de herramientas
de corte en nuestra comarca.

CEIP Rural: el aliado perfecto.
Entidad colaboradora de los diferentes agentes socio-económicos del mundo
rural riojano, que desde 1990 dinamiza y gestiona proyectos de desarrollo, involucrando a la población local para intercambiar experiencias y considerar el
territorio como recurso básico para su desarrollo.
• C/

Premio de La Rioja Capital al desarrollo rural
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El Cierzo, 1 – 26312 Tricio (La Rioja)
941 360 667 / 941 360 668
• ceip@riojarural.com - www.riojarural.com
• T.
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La FEMP trabajará
por una movilidad
urbana sostenible

I Premios
Nacionales
del Programa
Agente Tutor
La FEMP distingue las buenas prácticas de las Policías
Locales en este ámbito
Reconocer el trabajo que ejercen los
agentes tutores de toda España en
el impulso de proyectos preventivos
e innovadores en su ámbito de actuación es el objeto con el que nacen
los Premios Nacionales a las Buenas
Prácticas del Programa Agente Tutor,
que se enmarcan dentro de las acciones del Programa Marco Agente
Tutor, una iniciativa impulsada por la
FEMP, el Plan Nacional sobre Drogas
y la Asociación Nacional de Agentes
Tutores (ANAT).

policías locales, aunque se estima que
este número irá en aumento.

En la actualidad operan en España un
total de 700 agentes tutores, es decir,
algo más del 1% de las plantillas de las

En esta primera edición se han premiado una veintena de proyectos protagonizados por la figura del Agente Tutor.

En el acto de entrega de premios, el
secretario general de la FEMP, Carlos
Daniel Casares, destacó el papel de los
Agentes Tutores en tareas de prevención, subrayando su compromiso “con
el desarrollo de una policía local de
proximidad a la ciudadanía, que atienda las nuevas demandas que la sociedad plantea y pueda contribuir también
a crear soluciones innovadoras”.

Se constituye la comisión de la FEMP
de Diputaciones, Cabildos y Consejos
Insulares
Los gobiernos locales intermedios quieren ganar
peso en la lucha contra la despoblación
La Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares ha sido la
primera de las veintisiete comisiones
de trabajo de la FEMP en constituirse, con los objetivos prioritarios de
dar mayor visibilidad a los Gobiernos
Locales intermedios (Diputaciones,
Cabildos y Consejos Insulares) y ganar papel en la Estrategia Nacional de
lucha contra la despoblación.
El titular de la Diputación Provincial
de Jaén, Francisco Reyes, que repite
presidencia de la comisión en este

mandato, subrayó que la actividad de
la Comisión estará guiada por las pautas marcadas en las Resoluciones del
último Pleno de la FEMP, en especial
“hacer más visibles a los Gobiernos
Locales Intermedios, poner en valor lo
que venimos realizando”.
El presidente también señaló que “las
Diputaciones tienen que ser un instrumento fundamental de la mano de los
Ayuntamientos para la puesta en marcha de la estrategia nacional contra la
despoblación”.

La comisión se ha marcado
como objetivo dar mayor
visibilidad al trabajo de
los gobiernos locales
intermedios

Presentado el Barómetro de la Bicicleta 2019

Según el Barómetro de la Bicicleta
en España 2019, cerca de 1,8 millones de españoles emplea este
medio de locomoción a diario, y
una tercera parte de ellos lo hace
para acudir a su trabajo, lo que
pone de manifiesto la importancia
de esta forma de desplazamiento.
“El siglo XXI va a ser el siglo de
las ciudades y de los municipios
y desde la FEMP vamos a seguir
trabajando por la movilidad urbana sostenible y por la seguridad
vial. Es una gran oportunidad para
seguir defendiendo las tres S, municipios saludables, sostenibles y
seguros”. Así lo aseguró hoy el Secretario General de la FEMP, Carlos
Daniel Casares, durante la presentación del Barómetro de la Bicicleta
en España 2019, el mayor estudio
a nivel estatal sobre este medio de
transporte que se realiza cada dos
años.
En el acto participó, igualmente, el
Director General de la DGT, Pere
Navarro, quien incidió en que el siglo XXI será el siglo de la bicicleta
“por razones de salud y economía,
y en este sentido señaló que el gran
reto de la movilidad será la reducción del tráfico en las ciudades y el
“calmado del tráfico” a 30 km/h y la
convivencia entre todos los medios
de desplazamiento. Para Navarro,
la bicicleta es “el gran reto” de la
próxima legislatura.
FRM 174 MUNICIPIOS 15
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Ernesto Viguera,
alcalde de Ocón

Yo creo que lo que
más valora la gente
es si se ha sentido
bien tratada, si has
podido solucionar su
problema, si les has
atendido.
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“Un alcalde debe tener
dedicación, ilusión y
tratar a todo el mundo
por igual”
Desde 1991, Ernesto Viguera rige los destinos del municipio de Ocón,
compuesto por seis pueblos diferentes. Uno de sus objetivos ha sido
trabajar en todos los núcleos de población y salvar las rivalidades
entre unos y otros. Toda una vida en los despachos municipales que
le ha supuesto el ser protagonista de un libro biográfico.
¿Quiénes fueron los primeros habitantes de este territorio?
Restos arqueológicos hay varios, pero
la primera documentación hace referencia a un hecho ocurrido en una ciudad
que llamaban Parpalines, a un exorcismo que realizó San Millán de la Cogolla sobre la casa del senador Honorio.
Este hecho fue descrito por el Obispo
de Zaragoza, Braulio y en la arqueta de
la tumba del santo también se nombra
entre los milagros protagonizados por
San Millán. A partir de ahí, se ha trabajado y mediante investigaciones hemos
sabido dónde se encontraba la casa del
senador y dónde la iglesia en la que se
realizó el exorcismo. Son restos que se
han puesto en valor y que ahí están. Las
excavaciones nos han permitido saber
que sobre la iglesia en la que se practicó
el exorcismo se erigió otra mayor.
Tras los romanos llegaron los musulmanes, que también dejaron una huella importante, como es la fortaleza
del castillo de Ocón…
Efectivamente, lo de Parpalines fue anterior, en el siglo V, a la fortaleza, que
se ubica en la Villa de Ocón, que es la
población que históricamente era la más
importante. Aquí estaba la fortaleza,
la casa consistorial, etc. Era la cabeza
de todo el valle de Ocón, lo que pasa
es que acercándonos ya al siglo XIX,

algunas poblaciones pidieron la segregación, hubo reparto de tierras y se ha
llegado a la situación actual.
Todo el valle fue punto de fricción entre los reinos de Navarra y Castilla.
Pues sí, todo el eje del Ebro en general.
Los reinos tenían interés en este enclave
porque se dominaba un buen terreno
que incluía tierras fértiles en la parte baja
y ganadería en la parte alta, algo que en
la época era muy apreciado.
Llama la atención que, si el peso histórico reside en la Villa, el ayuntamiento,
la capital municipal esté en Molinos.
Bueno, eso es el producto de que a lo
largo del tiempo se produjeron varias
segregaciones que fueron mermando el
término. Ya en tiempos de la República,
por circunstancias, se decidió trasladar
el Ayuntamiento a Los Molinos. Posteriormente, la Villa y otros dos núcleos
se constituyeron en municipio independiente, pero solo duraron unos años, ya
que no era viable por los pocos terrenos
y pocos medios, así que por ley se llegó
a la actual situación.
Al tratarse de varios núcleos urbanos,
el municipio tiene un importante patrimonio histórico, pero está repartido
por todo el término, ¿no es así?
Pues sí. Cada uno de los pueblos tiene

OCÓN -ALDEALOBOS,
LAS RUEDAS DE OCÓN,
LA VILLA DE OCÓN, LOS
MOLINOS DE OCÓN,
OTERUELO, PIPAONA,
SANTA LUCÍA

Ocón

Comarca: Logroño a 34 km.
Altitud: 898 metros sobre el nivel del mar.
Superficie: 60,92 km².
Población: 301 hab. (1 enero de 2019).
Economía: Agricultura (viña), ganadería y
turismo.

algo de patrimonio. Más difícil es destacar cuál es el más importante.
Bueno, pero atendiendo a la singularidad o al aprecio general, ¿Qué edificios destacaría?
Los restos arqueológicos de los que hemos estado hablando, las ermitas, las iglesias… En cualquier caso, hemos actuado
en todos los pueblos intentando ir recuperando parte de nuestra historia. Así, en Las
Ruedas hemos descubierto los restos de
un canal que bajaba agua a Calahorra. En
Santa Lucía, la ermita y la Iglesia.
ACTUALIDAD Y ACTIVIDAD ECONOMICA
¿Cuántos habitantes tiene el valle de
Ocón?
A ver, muchos de los habitantes que
aparecen son un poco ficticios, es decir,
no hacen vida en el pueblo, salvo fines
de semana y vacaciones. En total, unos
350 entre los seis pueblos.
¿Cuál es la actividad económica predominante?
Hay gente que está en el campo, trabajando sobre todo la viña. También hay
ganaderos (ovejas, cabras) y ahora un
ganadero de vacas, así como la granja
de cerdos ecológicos. También tenemos
un agricultor que tiene 60 hectáreas de

Todas las obras suponen
una satisfacción y el
mayor dolor de cabeza
me la hadado la que no
hemos podido hacer: un
hotel rural
cerezas, que las comercializa él mismo.
Existe una granja de avestruces y otra de
gallinas camperas, que lo está haciendo
muy bien.
¿Qué actividad turística tienen?
Nuestra oferta está relacionada con la
naturaleza y, en ese sentido, tenemos
una red de senderos ecuestres, así como vías de senderismo o BTT.

hay que contar con las visitas de los colegios, ya que todos los años un millar o
dos de escolares de La Rioja y Navarra
vienen por aquí, atraídos, sobre todo,
por el Molino y, claro, los chavales llegan
a casa, lo cuentan y a la que te descuidas vuelven con la familia. La verdad
es que el molino ha sido una atracción
turística muy bien acogida desde que lo
abrimos, hará unos 12 años.
¿Cómo ve el futuro demográfico del
Valle de Ocón, que presenta una curva
descendente de población continuada
desde finales del siglo anterior?
Hemos de estar preparados para dar servicios a personas que se jubilan jóvenes
y quieran volver al pueblo. Vamos a ver,
gente que venga a trabajar, a emprender

¿Tienen oferta de alojamiento y restauración?
Sí, hay varias casas rurales en todo el
término, aunque yo creo que hace falta
más alojamiento.
¿Qué tipo de visitantes se acercan al
Valle de Ocón?
Pues, la verdad, yo lo veo a través de
los coches de la gente que viene al restaurante, que vienen de todas partes. Es
muy frecuente ver a gente de Navarra, ya
que estamos relativamente cerca. Luego
FRM 174 MUNICIPIOS 17
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aquí, va a haber poca, pero será muy
importante, ya que son el sostén del municipio. Los pueblos tienen que tener en
cuenta a la gente que se va a hacer una
casa para venir un fin de semana o en vacaciones, y que éstos irán a los lugares
donde tengan servicios, lógicamente.
¿Qué aspectos prioritarios considera
que son importantes para asentar población?
Para asentar población, un buen servicio
de asistencia médica y dar facilidades a
quien quiera asentarse en los pueblos
para emprender, incluyendo subvenciones destinadas a que las instalaciones
que se precisen cumplan todos los requisitos.
¿Y desde el Ayuntamiento qué se puede hacer?
Ya lo hemos intentado, realizando diferentes cursos de formación y demás. Lo
importante es que a la gente quiera venir
le guste la vida en los pueblos, porque
si tienes un dinero para asentar población, como ha ocurrido en otros lugares,
mientras haya dinero, la gente está en el
pueblo, pero, claro, el dinero se acaba y
entonces se van, porque no tienen el apego, la raigambre… Es fundamental que la
gente quiera estar en el pueblo, tener ilusión. ¿Cómo se consigue? No lo sé. Yo
he nacido aquí y sí que tengo esa ilusión.
¿Qué servicios cuentan en el Valle de
Ocón?
Pues no tenemos tienda; el pan nos lo
sirven a diario y con el médico pues tenemos plateada ahora mismo una reivindicación. Tradicionalmente, hemos tenido
un médico, el mismo, para todos, pero hubo una reestructuración y quedamos repartidos entre los médicos de tres consultorios diferentes. Hemos presentado una
reclamación argumentando que, aunque
sean menos horas, haya un médico para
todos. Estamos esperando una respuesta
por parte del Gobierno regional.
EL PUEBLO
¿Cómo es el día a día en el Valle de
Ocón?
Bueno, el día a día es como en cualquier
pueblo, con más o menos gente. La gente ha ido al trabajo, unos al campo, otros
a Logroño o Zaragoza y vas al bar y es
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ahí donde encuentras la gente, aquí menos que en otros sitios, pero es lo mismo.
Falta la alegría de los chiquillos, porque
casi no hay y los que hay van al colegio
a Murillo. En verano, incluso, se pone en
funcionamiento una ludoteca, para familias que trabajan fuera, pero tienen aquí
casa y durante el verano pues dejan a los
críos aquí durante el horario laboral.

¿Hay asociaciones en el Valle de
Ocón?
Asociaciones hay en todos los pueblos.
Para mí son muy importantes y de hecho
colaboré en su momento a su constitución o potenciación, puesto que con una
asociación la gente se reúne, habla, propone y sin ellas, no sé, no hay cohesión,
no hay un sitio donde compartir ideas o
ilusiones.
¿Y las fiestas? ¿Tienen fiestas en cada
pueblo?
Pues sí, cada uno tiene sus fiestas y se
las organiza cada uno a través de su asociación, que puede cobrar a sus asociados, sean vecinos o no. Entonces, con
poco presupuesto municipal tenemos
seis fiestas principales, más las secundarias. Vamos, como un pueblo grande.
Esta dispersión de la población en
seis núcleos diferentes condiciona la
gestión administrativa, ¿no?
Ahora está más o menos organizado,
pero lo cierto es que cuando llegué a
la alcaldía la verdad es que no estaba.
Pongo como ejemplo que aquí no se
cobraba ni el agua. Y hubo que poner
unos contadores para controlar el con-

sumo de cada uno. Al final, el concejal
de La Rueda se negó a que se cobrara el
agua, ya que “aquí hay de sobra”, lo que
es cierto. Bien, pues la solución fue que
todo lo que se recauda en cada pueblo
por el cobro del agua, revierte al mismo
pueblo. Así, poco a poco, a lo largo de
más de 25 años hemos ido consiguiendo que Ocón sea uno y no seis pueblos.
Las peleas de si “mi pueblo, tu pueblo”,
que si el Ayuntamiento de arriba que si
el de abajo, todo eso lo hemos dejado
atrás, prácticamente. A ver, siempre
quedan resquicios de esas rivalidades,
pero hemos adelantado mucho. Por
ejemplo, en el reparto del presupuesto
hemos superado el criterio estricto en
proporción a los vecinos, porque de este modo el pueblo más grande siempre
se llevaría más presupuesto. Se tiene
en cuenta, claro, pero intentamos tratar
a cada núcleo de población por igual.
En los planes regionales, lo mismo. Ha
ido cambiando la forma de otorgar las
subvenciones y la norma era dar una
subvención por municipio. Se negaban
a que fueran seis subvenciones, una por
núcleo de población, pero ahí fuimos peleones y al final hay una subvención por
núcleo de población.
¿Cómo influye la política de partidos
en la gestión de un municipio, sobre
todo en los pequeños?
Afectar afecta, siempre afecta, quieras o
no. Sin ir más lejos, haces una lista de todos independientes, no afecta a ningún
partido. Pero es que solo por ir a pedir la
subvención, la política ya influye.
¿Qué aptitudes debe tener un alcalde?
Para empezar, olvidarte de lo tuyo y ser
consciente de que trabajas para todos.
Incluso olvidarse de la familia, si es necesario. Quien entra en política para resolver una situación personal, fracasa. Por
tanto, generosidad. Hay que saber hacer
de bueno y de malo llegado el momento;
también hay que tener ciertas habilidades sociales para intermediar en caso de
conflictos personales y tener una visión
estratégica para mejorar.
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cuestionario

¿Cómo llegó a la alcaldía?
Bueno, yo desde pequeño acudía a todas las reuniones que se hacían en el
pueblo y me iba fijando. Por desgracia,
mi padre falleció cuando yo era muy
joven y desde entonces, a los 18 años,
era yo quien iba a esas reuniones. Estuve en la comunidad de regantes, en la
hermandad sindical… Ya me veían como
una persona inquieta e interesada por el
pueblo, por el municipio en conjunto. Y
así, me propusieron ser alcalde pedáneo, pero yo me negué si no era elegido mediante votación. En fin, llegué al
ayuntamiento como concejal y los dos
primeros mandatos fui el concejal de
confianza de los alcaldes. Y finalmente,
llegué a la alcaldía. Estamos hablando
del año 91.
¿Cómo sabe usted que los vecinos están satisfechos con su trabajo?
Pues habrá de todo, gente contenta
y gente no tan contenta. Pero llevo ya
muchos años en esto. Yo creo que un
alcalde tiene que ser pobre, porque si
no generas envidias. Si llegas con un
patrimonio, ya te envidian desde el prin-

cipio y si lo haces mientras eres alcalde,
se creen que lo has conseguido por ser
alcalde. Pero bueno, esto pasa hasta en
las familias.
¿Cuál es el secreto para ganar tantas
elecciones seguidas?
Yo creo que por los resultados, por los
proyectos que se van haciendo, aunque
eso a la hora de votar no cuenta tanto y
tanto. Valoran más si les has atendido,
si has podido ayudar, si has solucionado
el problema que te han planteado. En
este sentido, yo procuro estar bien con
todos, aunque eso a veces suponga tragar sapos y culebras. Un alcalde debe
tener ilusión, dedicación y tratar a todo el
mundo por igual, con independencia de
a quien haya votado cada uno.
¿Cómo ha cambiado la gestión del
Ayuntamiento en estos años?
Pues mucho, todo ha ido cambiando,
naturalmente, yo creo que para mejorar.
¿Se volverá a presentar?
Pues no lo sé, la verdad. Yo no tuve la ambición de llegar a alcalde y no la tengo de
continuar. En estas últimas elecciones ya
me resistí, pero, en fin, al final me presen-

té. Yo es que creo que aunque lo haga
bien al final la gente ya se cansa y hasta
malpiensa sobre las razones por las que
estoy aquí. Yo no quisiera que la gente se
cansara de mi, por eso ya me planteé no
concurrir en la última convocatoria.
¿Qué proyectos le han causado más
satisfacción y cuales más dolores de
cabeza?
Han sido tantas obras en todos los pueblos que, la verdad, te dan todas satisfacción. En cuanto a dolores de cabeza,
la que no he conseguido, a pesar de haber un proyecto redactado. Se trataba de
construir un hotelito en un entorno muy
bonito, entre Los Molinos y Pipaona, junto a la carretera. Me hacía mucha ilusión
porque era un proyecto para todo el municipio, no solo para uno de los pueblos.
El dinero fue a parar a otros proyectos.
Recientemente han escrito un libro
sobre usted…¿Qué tiene de especial?
Bueno, en efecto, el libro es una biografía mía y lo ha escrito un profesor, Urbano Espinsoa, que tiene casa en Los Molinos. Cuenta un poco mi historia, pero
yo creo que la motivación es poner un
ejemplo de los alcaldes de los pueblos
que también han podido gestionar bien,
que han defendido los valores del pueblo, tal como he hecho yo. El libro podría
haber estado protagonizado por alguno
de ellos, por supuesto.

Amigos: muchos o pocos, pero buenos
Pocos y buenos
Comida: Patatas con chorizo o chuletillas al
sarmiento
Unos días patatas y otros días chorizos
Época del año: Verano o Invierno
Cada estación tiene su encanto
Medio de Comunicación: ¿Tv o radio?
Radio
Cine: Película romántica, de aventuras u otro
género
Me gusta el cine, pero veo poco. Me gustan las
históricas y las de acción
Redes sociales: Facebook o Twitter
Ninguna
Su cantante favorito. O tipo de música, si lo prefiere
Sí, me gusta, la música, pero no tengo favoritismos.
Todos tienen su encanto.
De mayor querría ser…
Lo que he sido: agricultor
Qué buena noticia le gustaría recibir:
Que hubiera más convivencia, más trabajo y menos
envidia.
¿Quién querría usted que visitara su municipio?
Todos son bienvenidos. Lo ideal, una persona que
se implique con el municipio.
Ahora,
si me pides19
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PUBLIRREPORTAJE

ADRA participa en la edición de un
libro sobre los paisajes de La Rioja
“Paisajes de La Rioja. Paisaje Universal” es una
iniciativa conjunta de los tres grupos de acción
local de la región
La Asociación para el Desarrollo de la
Rioja Alta (ADRA) ha participado en el
proyecto común de los tres grupos de
acción local que operan en La Rioja,
consistente en la edición de un libro titulado “Paisajes de La Rioja. Paisaje
Universal.
En el libro, de 120 páginas y con 98 fotografías, se destacan la gran riqueza y
las amplias posibilidades que ofrece el

entorno rural de La Rioja. Se han editado 3.082 ejemplares y ha supuesto una
inversión de 30.000 euros, financiados
con cargo a los fondos LEADER 20142020.
En esta iniciativa, junto a ADRA, han participado los grupos de acción Local ADR
Rioja Suroriental y CEIP. El libro fue presentado, en un acto al que asistió la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo

TERRITORIO
ADRA
LA RIOJA

Rural, Territorio y Población, Eva Hita, en
el transcurso del cual también se presentaron las acciones individuales desarrolladas por cada grupo de acción local.
En el caso de ADRA se trata de los miradores de Huércanos y de Foncea, así
como las intervenciones realizadas en el
eremitorio del Calvario de Briones. Estas
iniciativas han supuesto una inversión
de 39.810t.

C/ Victor Cardenal, 63
26349 San Asensio
(La Rioja)
Tlf/Fax 941 457 150
info@adriojaalta.org
www.adriojaalta.org

04.12.19 Secretariado del Consejo Territorial de la FEMP.
04.12.19 Consejo Riojano de Salud.
05.12.19 Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria.
11.12.19 Comisión Provincial de Flujos Migratorios.
11.12.19 Patronato de la Fundación Tutelar.
11.12.19 Consejo de Administración del Servicio Riojano de Salud.
13.12.19 Junta de Gobierno del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y
Protección Civil de La Rioja (CEIS).
16.12.19 Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta.
17.12.19 Comisión de Promoción Estudiantil (convocatoria general).
17.12.19 Comisión de Promoción Estudiantil (Ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo).
17.12.19 Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
17.12.19 Consejo Territorial FEMP.
18.12.19 Comisión de Seguimiento de la Renta de la Ciudadanía.
18.12.19 Patronato de la Fundación Rioja Deporte.
19.12.19 Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento.
20.12.19 Mesa Sectorial de la Ruta del Vino de Rioja Oriental.
23.12.19 Consejo Extraordinario de Administración del Organismo Autónomo Instituto
de Estudios Riojanos.
26.12.19 Consejo Riojano de Cooperación Local.
14.01.20 Consejo de Administración del CEIP.
15.01.20 Comisión de Garantías de la Videovigilancia.
21.01.20 Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
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LA RIOJA
174 demandas
La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu; el consejero de Gobernanza Pública, Francisco Ocón, y la directora general
de Política Local, Carmen Fernández, están
manteniendo reuniones con todos los alcaldes riojanos con el fin de escuchar sus peticiones y coordinar el trabajo e inversiones.
Hasta el momento, las reuniones se han
mantenido, bilateralmente con las cabeceras
de comarca (Torrecilla de Cameros, Santo
Domingo, Nájera, Haro, Alfaro, Arnedo y Calahorra) y, de manera agrupada con los responsables municipales de los entornos de
Anguiano, Herce, Logroño y Camero nuevo.

HARO
La Eroica Hispania llega a la
localidad
Haro será el epicentro de la Eroica
Hispania de este
año los días 5, 6 y
7 de junio. Se trata
de una convocatoria que convocará
a un tipo de turismo
muy específico, el basado en la estética del
ciclismo clásico.
Recorrer tramos del camino de Santiago,
conocer los más bellos parajes de la zona
y acercar la gastronomía y los vinos de la
comarca serán algunas de las ventajas que
tendrán los participantes.
Los organizadores han preparado hasta tres
recorridos distintos, con diferentes niveles de
exigencia

SAN VICENTE DE LA
SONSIERRA
Nueva publicación sobre
los Disciplinantes.
Julio Grande
es el autor de
la nueva publicación que recorre la historia
de la tradición de los Disciplinantes de San

Vicente de la Sonsierra y de las Cofradías de
la Santa Regla y la Vera Cruz.

NÁJERA

Con esta nueva publicación se pretende
ayudar a comprender un poco mejor esta
peculiar tradición, declarada Bien de Interés
Cultural de Carácter Inmaterial por el Gobierno de La Rioja y que se ha convertido en una
de las señas de identidad del municipio.
Este trabajo forma parte del Proyecto para
la Salvaguarda de los Disciplinantes de San
Vicente de la Sonsierra, subvencionado por
el Instituto de Patrimonio Histórico Español.

Regreso de las campanas de la
Santa Cruz

SANTO DOMINGO DE
LA CALZADA

Tras el proceso de restauración, las cuatro
campanas de la Iglesia de la Santa Cruz, en
Nájera, han regresado al templo para ser instaladas y recuperar su tradicional función a
principios de febrero.

Presencia
en FITUR
El municipio
de Santo
Domingo
de la Calzada
ha
participado
activamente
en la última edición
de la Feria
Internacional de Turismo (FITUR) celebrada
recientemente en Madrid. Hasta el recinto
de IFEMA se trasladó el alcalde de la ciudad,
David Mena, acompañado del segundo teniente de Alcalde, Raúl Riaño.
Con esta visita y los encuentros celebrados,
queda de manifiesto que el turismo es una de
las apuestas del equipo de gobierno municipal.

Las campanas vuelven con yugos nuevos,
perfectamente limpias y con las inscripciones que atestiguan su historia visibles. Gracias a ello, en una de ellas, que está dedicada a la Virgen, se puede leer: «La voz del
ángel desde lo alto canta Ave María Gracia
Plena 1857». Otra está dedicada al patrón
de Nájera, San Prudencio; y una más, a los
también santos patronos Juan, Ciro y Antígono, y en cuya parte inferior se señala que fue
fundida por suscripción popular. La cuarta es
una campana que estaba en el antiguo templo dedicado a San Miguel, que se hallaba
muy cerca de donde ahora volverá a repicar.

ALFARO
XXXIV Jornada de Fruticultura
Alfaro ha acogido un año más la Jornada
de Fruticultura, donde se analizan las novedades y perspectivas del sector. Este año, el
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principal eje ha sido el cultivo de manzanas
de calidad y su colocación en un contexto de
cambio climático.
Entre los asistentes se encontraba la directora General de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, quien, además de hablar
acerca del tema central de la jornada, recordó que el cultivo del almendro es menos
exigente en cuanto a cuidados y expresó su
preocupación por el Fuego bacteriano.
La jornada estuvo presidida por el alcalde de
la población, Julián Jiménez.

NALDA

Calendario de visitas guiadas al Castillo de Nalda
A lo largo del año se han programado nueve
jornadas en las que se podrán realizar visitas
guiadas gratuitas al castillo de Nalda, Señorío de Cameros. Las actividades partirán
siempre desde el Arco de la Villa, en la plaza
del pueblo.
Las visitas se han programado para las siguientes fechas: Fiesta del Ciruelo en Flor
(en marzo); sábado 18 de abril (a las 12.00
h); Jornada de Cultura y Vino (mayo); sábado 6 de junio (a las 12.00 h); viernes 24 de julio, “Jornada de Difusión Turística” (a las 21.00
h); Fiesta de la Ciruela Claudia (en agosto);
sábado 12 de septiembre (a las 12.00 h); sábado 7 de noviembre (a las 12.00 h) y Fiesta
de la Ciruela Pasa (en diciembre).
El Castillo de Nalda Señorío de Cameros es la
principal imagen que el municipio de Nalda e
Islallana ha trasladado a la feria FITUR 2020.

PRADEJÓN
El Ayuntamiento gestionará “Fungiturismo”
El Ayuntamiento de Pradejón apuesta por
la potenciación del fungiturismo como herramienta de promoción y desarrollo para
la ciudad, por lo que ha decidido asumir la
gestión de la empresa Fungiturismo, a la que
destinará este año 45.000 euros.
El proyecto arrancó hace seis años y desde
ese momento Pradejón contó con el primer

servicio turístico de España centrado en la
promoción cultural y pedagógica del cultivo
de champiñón y las setas. Según el alcalde
pradejonero, Óscar León, con la asunción de
la gestión por parte del municipio el proyecto
basado en el fungiturismo quedará reforzado.

tarjeta de la Caja Rural de Navarra; reparto
de cheques regalo de 5 euros a quienes presenten tiques de compra realizadas desde
mes de diciembre y hasta el 7 de febrero y la
celebración de San Valentín con una cata de
maridaje de vino y chocolate.

CALAHORRA

CENICERO

V Muestra Nacional de Teatro
Aficionado

Exposición sobre Ana Frank

El pasado 25 de
enero arrancó el Calahorra la V Muestra
Nacional de Teatro
Aficionado, que se
desarrollará hasta el
próximo 9 de febrero. En total, se han
programado un total
de seis representaciones con diferentes compañías de teatro
aficionado procedentes de toda España.

ARNEDO

“Ana Frank, una historia Vigente” es el título de la exposición
que se ha llevado a
cabo en Cenicero
entre el 17 de enero
y el 1 de febrero.
La muestra ha estado instalada en la Casa de Cultura de Las
Monjas y ha despertado el interés del público
local hacia la figura de esta adolescente de
raza judía que permaneció oculta en Amsterdam junto a su familia durante largo tiempo
para evitar ser localizada por los nazis, objetivo que no pudo cumplir. Aprovechó su tiempo de reclusión para la elaboración de un
diario que, localizado tras la finalización de la
II Guerra Mundial, se convirtió en una de las
obras literarias de referencia de la posguerra
y que hizo de la joven uno de los iconos del
holocausto judío.

TORRECILLA
EN CAMEROS
Campaña de la Asociación de Comerciantes
“Febrero, tu ciudad en rebajas” es la campaña que ha lanzado la Asociación de Comerciantes de Arnedo con la finalidad de dinamizar la actividad comercial en el municipio.
La Asociación quiere transmitir a los vecinos
de Arnedo “que comprar en Arnedo, merece
la pena, y que, apoyando al comercio local,
nos beneficiamos todos”.
Como novedad este año, la asociación quiere apostar por el mes de febrero, siendo éste
un mes completo para las rebajas. La ciudad
entera se podrá beneficiar de los máximos
descuentos que sus establecimientos pueden ofrecer.
La campaña se articula en torno a cuatro
acciones promocionales: artículos rebajados
con motivo de la campaña; descuento adicional de un 5% en compras realizadas con

Obras en el Pasaje de Chencho
Continúan desarrollándose a buen ritmo las
obras en el Pasaje de Chencho, en Torrecilla
en Cameros. Los trabajos suponen una importante mejora en este rincón de la localidad.
Para el Ayuntamiento de Torrecilla, esta actuación supone una mejora para el urbanismo y la estética del pueblo, por lo que ha
mostrado su satisfacción con el resultado de
las obras.
El Pasaje de Chencho se ubica en el barrio
de Campillo.
Fuentes: Ayuntamientos y www.larioja.org
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

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 cayó un muro de una
de las viviendas oficiales cuyo proyecto
ella había dirigido. Ahora, como responsable de la obra, le reclaman 9.000 euros
por daños y perjuicios, a los que tiene que
responder con sus bienes personales.
Frente a una normativa legal cada vez más
exigente nuestro Seguro de Responsabilidad 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.
Infórmate en cualquier oficina de Caja
Rural de Navarra.

área institucional

www.cajaruraldenavarra.com
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