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Desde la última vez que el amable lector tuvo esta revista en sus 
manos han pasado muchas cosas, algunas importantes para la 
humanidad. En primer lugar, porque es la más importante, la 
pandemia, el coronavirus, que ha afectado a la salud, a la eco-
nomía mundial, a los valores que teníamos por inamovibles y a la 
vida diaria de los grandes y pequeños municipios.

Los Ayuntamientos, a pesar de no tener competencias en Sani-
dad ni en Educación, ni siquiera en Servicios Sociales, han sido la 
puerta a la que llamaban los ciudadanos. Han sido los transmiso-
res de normativas y consejos. Han sido los que han velado para 
que los más desprotegidos estuvieran protegidos.

En la trinchera. Ahí es donde hemos encontrado a alcaldes y al-
caldesas, a concejales y concejalas, trabajando como buenamen-
te han podido, porque pocos han sido los medios más allá del 
esfuerzo personal, para preservar el bienestar de sus ciudadanos.
Ha sido un golpe sanitario, económico y personal. Y en todos 
esos terrenos, los Ayuntamientos riojanos han actuado de for-
ma ejemplar. Cargos electos y funcionarios merecen el reconoci-
miento de los vecinos.

Y esta situación excepcional ha coincidido por el inicio de una 
nueva etapa en la Federación Riojana de Municipios. Al frente, 
un nuevo presidente, Daniel Osés, y en el máximo órgano de 
dirección, la representación de diversas siglas políticas. Lejos de 
ser un obstáculo, esta circunstancia debe servir para enriquecer 
los valores que defiende desde siempre la FRM: el papel funda-
mental que, como los mejores conocedores del territorio, deben 
jugar los gobiernos locales. 

Esta nueva etapa llega en un momento fundamental, cuando la 
pandemia remite –de momento y esperemos que definitivamen-
te- y empezamos a mirar a la recuperación.

Hoy más que nunca, la FRM debe ser un espacio de consensos. 
Tradicionalmente así ha sido y quizá en ello influyó la trayecto-
ria del que fue nuestro presidente, José Miguel Crespo, recien-
temente fallecido, a quien queremos expresar nuestro recono-
cimiento como defensor del municipalismo y hombre dado al 
acuerdo que siempre fue.
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Intensa actividad del presidente de la FRM, Daniel Osés, 
para acercar la institución a la sociedad
Desde que tomara pose-
sión de su cargo, en mayo 
de 2020, el presidente de la 
Federación Riojana de Mu-
nicipios y alcalde de Nalda, 
Daniel Osés, se ha reunido 
con numerosos colectivos 

riojanos con el fin de acer-
car la institución a la socie-
dad riojana a través de sus 
representantes sociales, 
económicos, académicos, 
profesionales y políticos. 
A todo ellos, Osés les ha 

mostrado la disposición de 
la FRM a trabajar en favor 
de la Administración local 
y en definitiva de los veci-
nos y vecinas de los mu-
nicipios riojanos. Fruto de 
estos encuentros, la FRM 

ya ha firmado acuerdos 
de colaboración con algu-
nos de estos colectivos y 
seguirá haciéndolo en los 
próximos meses así como 
continuando con dichas 
reuniones. 
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El CEIP Rural siempre ha hecho de la 
sostenibilidad la piedra angular de su 
filosofía de trabajo, apostando por un 
territorio cohesionado que dé pasos 
firmes en la lucha contra el cambio cli-
mático.

Es un reto conseguir cambios en la ca-
dena alimentaria que nos lleven a que  
los productores  mejoren sus rentas y 
que los consumidores avancen hacia 
un consumo responsable en el que se 
valore, tanto la calidad de los produc-
tos, como el coste que supone produ-
cirlos lejanos para el medio ambiente. 
Además, estos cambios no se pueden 
impulsar sin contar con la industria 
alimentaria que debe ver como una 
oportunidad este cambio de tendencia 
en el consumo que le impulse a produ-

cir en cercanía como un valor añadido 
de sus productos, no podemos olvidar 
en este ciclo la importancia de generar 
los menores residuos posibles así como 
asegurar el reciclado o recuperación de 
los mismos. 

Son estos valores los que siempre he-
mos aplicado desde la filosofía Leader  
en el apoyo a los proyectos presenta-
dos con el objetivo de conseguir una 
visión comarcal del territorio que avan-
ce en estos retos. Por estos motivos,  
desde la Fundación Carasso nos han 
seleccionado para participar en el pro-
yecto TERRALIMENTA junto con otros 
11 Grupos de Acción Local proceden-
tes de todo el territorio español.

TERRALIMENTA es un proyecto que 

trata de construir una hoja de ruta 
común para la acción que les permita 
a los participantes posicionarse de un 
modo más estratégico para impulsar 
la alimentación sostenible en sus terri-
torios rurales. De este modo, podrán 
fortalecerse para enfocar la produc-
ción agroalimentaria hacia una fuerte 
conexión con el territorio y una coo-
peración más directa entre las perso-
nas que integran la cadena, desde el 
productor al consumidor.  

Durante los próximos dos años, reco-
rreremos juntos un camino de apren-
dizaje mutuo, compartiendo experien-
cias y diseñando actividades  comunes 
que puedan consolidar a los GAL, co-
nectarlos entre sí y, en definitiva, em-
poderarles como actores clave de ese 
sistema alimentario más sostenible y 
justo.

Creada en 2010, la Fundación Daniel 
y Nina Carasso es una fundación fami-
liar afiliada a la Fondation de France.
La Fundación materializa su compro-
miso en dos grandes áreas que son, la 
Alimentación Sostenible, para acceder 
de forma universal a una alimentación 
sana, respetuosa con las personas y los 
ecosistemas; y el Arte Ciudadano, con 
el que se trabaja para el desarrollo del 
espíritu crítico y el refuerzo de la cohe-
sión social.)

El CEIP Rural apuesta por la sostenibilidad 
del territorio con el proyecto TERRALIMENTA 
de la mano de la Fundación Carasso

PUBLIRREPORTAJE

• C/ El Cierzo, 1 – 26312  Tricio (La Rioja)
• T.  941 360 667 / 941 360 668
• ceip@riojarural.com - www.riojarural.com

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, in-
volucrando a la población local para intercambiar experiencias y considerar el 
territorio como recurso básico para su desarrollo.

Premio de La Rioja Capital al Desarrollo Rural

Los ayuntamientos perte-
necientes a la Federación 
Riojana de Municipios acce-
derán de forma gratuita a la 
revista cuatrimestral sobre 
cultura popular riojana, Be-
lezos, editada por el Institu-
to de Estudios Riojanos (IER).

Adicionalmente, los ayun-
tamientos podrán escoger 
anualmente uno de los vo-

lúmenes que conforman el 
catálogo de publicaciones 
del IER. Por último, si los 
ayuntamientos desean ad-
quirir más de una obra del 
mencionado catálogo, ob-
tendrán un descuento del 
50% sobe el precio de ven-
ta al público.

Así se contempla en el con-
venio suscrito entre la FRM, 

representada por su presi-
dente, Daniel Osés, y el pre-
sidente del IER y Consejero 
de Cultura, Pedro Uruñuela. 
El acuerdo tiene una vigen-
cia de cuatro años, prorro-
gables.

Con este acuerdo, los ayun-
tamientos tendrán acceso 
a una de las publicaciones 
más prestigiosas del IER, 

como es la revista Belezos, 
al mismo tiempo que esta 
publicación da un salto 
cuantitativo en cuanto a su 
difusión y distribución.

La FRM se compromete a 
dar difusión al contenido 
del convenio recientemen-
te firmado y a velar por su 
cumplimiento por parte de 
los Ayuntamientos.

La revista Belezos será 
recibida gratuitamente en los 
ayuntamientos 

Este es uno de los puntos destacados del Este es uno de los puntos destacados del 

convenio firmado entre la FRM y el IERconvenio firmado entre la FRM y el IER

Con la intención de mante-
ner puntualmente informa-
dos a los municipios de La 
Rioja, colaborar con los mis-
mos y con el resto de Admi-
nistraciones y coordinar las 
tramitaciones que sean per-
tinentes, se ha constituido 
en el seno de la Federación 
Riojana de Municipios la Co-
misión de Fondos Europeos.

Este órgano interno está 
conformado por el presi-
dente de la Federación, Da-
niel Osés, los vicepresiden-
tes primero y segundo de la 
misma, Carlos Paul y Fran-
cisco Javier Ibáñez, y por la 
Secretaria General, Rosana 
Zorzano.

Los miembros de la Comi-
sión ya se han reunido con 
el Delegado para el Plan de 
Transformación de La Rio-
ja, José Ignacio Castresana, 

junto a quien analizaron el 
estado actual de los Fondos 
Europeos de Recuperación 
y a quien ofrecieron la co-
laboración de la FRM para 
conseguir en común la me-
jor gestión posible de estos 
fondos.

La FEMP y la FRM 
aspiran a que el 
15% de los Fon-
dos Europeos de 
Recuperación sean 
gestionados por los 
gobiernos locales 

Asimismo, esta comisión 
establecerá cauces de cola-
boración con la Federación 
Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) para 
ofrecer apoyo a los Ayun-
tamientos y contar con in-
formación actualizada, así 

como para tratar de conse-
guir la gestión del 15% de 
los fondos por parte de los 
municipios, tal y como se 
viene defendiendo por am-
bas Federaciones.

El Presidente de la FRM, 
Daniel Osés puso de relieve 
“la gran importancia de los 
fondos europeos de recu-
peración para el futuro de 
nuestra región y de nues-
tros municipios” y defendió 

que “los Ayuntamientos 
cuenten con un papel pro-
tagonista en la gestión de 
dichos fondos”.

Osés resaltó que “es vital que 
se cuente con el municipalis-
mo en la elaboración de pro-
yectos que vertebren nuestra 
región, profundicen en la di-
gitalización y contribuyan al 
desarrollo de nuestros pue-
blos y a mejorar la calidad de 
vida de sus vecinos”.

La Comisión de Fondos Europeos de la FRM mantendrá 
informados a los Ayuntamientos y se coordinará con otras 
Administraciones
Sus componentes ya han entrado en contacto con la FEMP y con el Gobierno de La RiojaSus componentes ya han entrado en contacto con la FEMP y con el Gobierno de La Rioja
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En Albelda de Iregua la pandemia ha 
propiciado la creación de una red de 

mujeres voluntarias que la alcaldesa, 
Rosana Zorzano, comenta que empezaron 
con un objetivo: fabricar mascarillas al 
principio de la pandemia: “hicieron más de 
25.000 mascarillas cuando no eran obliga-
torias ni había muchas existencias”.

“Nos organizamos para 
cubrir las necesidades de 
las personas más mayores 
que no tenían a la familia”

¿Cómo se vivió la pandemia en 
Albelda?

Hemos mantenido muy activa la web 
y la información por WhatsApp. Por otro 
lado, nos organizamos para hacer un se-
guimiento y llevar comida, medicamentos 
y bajar la basura a personas mayores que 
estaban solas. Los agricultores desinfec-
taron las calles, los agentes forestales se 
encargaban de desinfectar el mobiliario y 
la UME trabajó en las residencias. En defi-
nitiva, Albelda demostró ser muy solidaria.

¿Qué iniciativas tuvo el Ayuntamiento?
Aparte de coordinar lo que hemos dicho, 
hemos ayudado a superar el golpe 

económico, con la exención de tasas por 
terrazas y rebajando la tasa de basuras. En 
fiestas, se realizó un programa virtual en el 
que hubo mucha participación.

¿Qué pasó con los servicios munici-
pales?

Se han mantenido los servicios presen-
ciales con cita previa. 

¿Qué impacto ha tenido la pandemia 
en los presupuestos?

Se han cubierto los gastos extraordi-
narios con las partidas que no pudieron 
ejecutarse. El Ayuntamiento ha adelantado 
un dinero para algunos servicios que no 
sabemos si podremos recuperar. 

¿Qué cambiará en Albelda tras la 
pandemia?

Espero que volvamos a ser como antes. 
Ahora noto a la gente muy tensa.

En una palabra, describa cómo ha 
sido el proceso que hemos vivido en 
Albelda.

Solidaridad en una situación muy 
complicada.

Los ayuntamientos, en 
primera línea en la lucha 
contra la pandemia

Rosana Zorzano
Alcaldesa de Albelda de Iregua

A pesar de la falta A pesar de la falta 

de competencias y de competencias y 

medios, los alcaldes medios, los alcaldes 

y concejales han y concejales han 

jugado un papel jugado un papel 

fundamentalfundamental

EN PROFUNDIDAD

La pandemia ha sacudido los cimientos 
de la sociedad del siglo XXI. Esto ha 
sucedido también en España y, por su-
puesto en cada uno de los municipios 
riojanos, donde los respectivos ayunta-
mientos han constituido la primera línea 
de defensa a pesar de no ser los titulares 
de las principales competencias necesa-
rias para luchar contra el Coronavirus.

A pesar de ello, los municipios, en con-
creto los alcaldes y concejales fueron los 
encargados de transmitir las indicacio-
nes, al principio muy confusas, de hacer 

de asesores transmitiendo consejos y de 
coordinar todos los servicios que se des-
velaron como necesarios.

Como declaró Daniel Osés, presiden-
te de la Federación Riojana de Munici-
pios, el papel de los Ayuntamientos y, 
personalizando, de los cargos electos 
fue “fundamental”. Al principio, “si al-
guna palabra nos afectaba a todos, era 
la incertidumbre; la gente necesitaba 
donde acudir y ahí estaban los alcaldes 
y alcaldesas, los concejales y las conceja-
las, quienes han dado un ejemplo: des-

“Albelda ha “Albelda ha 
demostrado ser demostrado ser 
una población una población 
muy solidaria”muy solidaria”

de prestar apoyo, aportar tranquilidad, 
interpretar y aplicar las normativas tan 
variantes que teníamos, fomentar las re-
des de apoyo para llevar alimentos, para 
desinfectar las calles, conseguir que na-
die se quedara solo...”.

En definitiva, para Daniel Osés los ayun-
tamientos “han dado un ejemplo que 
me gusta siempre poner en valor: han 
sido el primer dique de contención con-
tra el virus y sobre todo la primera puer-
ta a la que la gente acudía”.

Estas valoraciones pueden servir para el 
principio de la pandemia, para aquella 
primera etapa que nos retuvo casi dos 
meses dentro de casa sin posibilidad de 
salir, y que, poco a poco, fue relajándo-
se muy lentamente con los paseos por 
franjas horarias, según la edad, la re-
cuperación de servicios y comercios, la 
apertura progresiva de la hostelería has-
ta llegar a la llamada Nueva Normalidad. 
Pero ha llovido tanto, que ya casi ni nos 
acordamos de aquel concepto, entre 
otras cosas, porque esta normalidad ha 
dejado de ser nueva y ha sido sustituida 
por el aprendizaje de la convivencia con 
la pandemia.

Y en esa etapa, también los Ayunta-
mientos han jugado su papel. Ellos han 
sido los encargados de supervisar la apli-
cación de las normativas que emana-
ban de los órganos competentes y así, 
hemos visto alcaldes colocando cintas 
adhesivas en el suelo para que la gen-
te mantuviera las distancias, ha habido 
que cerrar o hacer funcionar con garan-
tías servicios como las bibliotecas o los 
polideportivos, suspender fiestas, orga-
nizar de otra manera conciertos y actos 
culturales.

No hay palabras para describir la can-
tidad de esfuerzo que cargos electos y 
funcionarios han hecho para que la vida 
en los pueblos, la vida, no se detuviera.

Bien es cierto que ni los medios ni la for-
ma de afrontar las responsabilidades son 
las mismas en todos los Ayuntamientos. 
Unos tienen más medios que otros, qui- >
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EN PROFUNDIDAD

David Mena
Alcalde de Santo Domingo de La Calzada

“El arranque de la pandemia “El arranque de la pandemia 
fue dramático y cruel”fue dramático y cruel”

Arturo Villar
Alcalde de Camprovín

Para el alcalde de Camprovín, Arturo Villar, 
el principio de la pandemia fue un ‘shock’ 

general, ya que “nadie estábamos prepara-
dos para una situación así y menos un Ayun-
tamiento pequeño como este”. Las primeras 
medidas consistieron en “cerrarlo todo, y 
hacer bandos con las normas y consejos”.

¿Cómo se abordó la pandemia?
Con mucha incertidumbre y enviando a 

casa trabajadores que estaban en proyectos 
subvencionados, estableciendo turnos para 
el trabajo municipal.

¿Qué impacto ha tenido en el Ayunta-
miento el COVID 19?

Para empezar, había proyectos subvencio-
nados que no se han podido desarrollar, se 

han perdido las subvenciones. Por otro lado, 
los médicos antes venían tres veces a la 
semana y ahora estamos en dos:  no hemos 
recuperado lo de antes de la pandemia. En 
el Ayuntamiento, nos ha servido para probar 
el teletrabajo. 

“Estamos trabajando para 
conseguir apoyo psicológico 
para las personas que viven 
en soledad”

¿Cómo ha influido en los presupuestos 
la pandemia?

Ha habido que modificarlos, claro, pero no 
ha habido una repercusión negativa. Hemos 
hecho unas fiestas diferentes. Aún con ello y 

con alguna actividad cultural que nos hemos 
empeñado en hacer hemos podido asumir 
los gastos extraordinarios.

¿Cómo lo pasaron los más mayores?
No ha habido casos dramáticos. El asis-

tente social hacía un seguimiento, localizaba 
necesidades y se cubrían. Otra cosa es lo 
que ocurre ahora, tras la fase dura de la 
pandemia, la situación psicológica de estas 
personas. Estamos trabajando para conse-
guir apoyo psicológico.

En una palabra, describa el proceso 
por el que ha pasado Camprovín.

Ha sido el yin y el yang, tristeza y miedo, 
por un lado, y solidaridad y ganas de sociali-
zar por el otro.

“La pandemia ha sido el yin y  el “La pandemia ha sido el yin y  el 
yang; la tristeza y la solidaridad”yang; la tristeza y la solidaridad”

La primera fase de la pandemia fue califica-
da por el alcalde de Santo Domingo de 

La Calzada, David Mena como “dramática y 
cruel”, con un impacto económico muy im-
portante en una ciudad “volcada en el sector 
servicios y el turismo como es la nuestra.”

¿Cómo se ha vivido la pandemia en 
Santo Domingo?

Los ciudadanos sobrellevaron con ente-
reza primera fase de la pandemia. Tras ese 
primer momento, no hemos tenido inciden-
cias altas. Luego está la pena económica, 
pero parece que nos estamos recuperando.

¿Qué decisiones concretas se han 
adoptado desde el Ayuntamiento?

En la primera ola hicimos un esfuerzo para 

adquirir material de protección. Desde el 
punto de vista económico, no hemos cobra-
do ocupación de vía pública a la hostelería 
y hemos creado una línea de ayudas de 
180.000€ para establecimientos.

“Al estar volcados con el 
turismo y el sector servicios, 
el impacto económico ha 
sido muy importante en 
nuestra población”

¿Ha influido la pandemia en los presu-
puestos?

Sí, ha habido que modificarlos para pagar 
gastos sobrevenidos. Eso se compensa con 
partidas que no se han ejecutado, como 

las fiestas, pero es que no hacer fiestas ha 
supuesto un golpe durísimo a la economía.

¿Cómo han pasado todo este periodo 
los mayores?

Quisimos estar lo más cerca posible de 
ellos. Falleció demasiada gente. Hemos 
creado un monumento en recuerdo de las 
víctimas y de los trabajadores esenciales.

¿En qué cambiará la vida tras la pan-
demia en su ciudad?

 Habrá más control de aforos, se tendrá 
más cuidado en temas sanitarios, hay que 
valorar el papel de los servicios sociales.

Describa en un concepto todo lo que 
ha ocurrido en Santo Domingo.

Sufrimos mucho, pero nos levantamos rápido.

Enero 2020
La OMS 
declara que el 
Covid-19 Es 
una pandemia

NOVIEMBRE

2020

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOENERO

2021

ENERO

23/2/2020 Se 
activan los protoco-
los anti Covid por 
primera vez por una 
vecina de Arnedo 
que había estado en 
Italia

5/03/2020 
La Rioja se 
identifica como 
uno de los focos 
más activos

11/3/2020 
El Gobierno 
regional decreta 
la suspensión 
de la actividad 
educativa

13/03/2020 
El Gobierno de 
España declara 
el estado de 
Alarma. Solo 
se permiten 
actividades 
esenciales. 
Confinamiento 
domiciliario

28/04/2020 
Se presenta 
del Plan de 
Desescalada 
hacia la nueva 
normalidad 
con 4 fases que 
finalizaría con 
el estado de 
Alarma

4/05/2020
La Rioja entra en Fase 0

11/05/2020
La Rioja pasa a Fase 1: 
se permite la movilidad 
entre municipios

25/05/2020
Fase 2 en La Rioja. Aforo 
40%. Se permiten visitas 
a residencias.

8/6/2020 
Fase 3 en La 
Rioja. Fin de 
franjas horarias 
y sube el aforo 
en hostelería. 

9/06/2020 Aprobación 
del Real Decreto-ley de 
medidas urgentes de 
prevención, contención y 
coordinación

21/06/2020
Finaliza el primer 
estado de alarma

14/07/2020 
Uso obligatorio 
de mascarillas 
en espacios pú-
blicos (abiertos 
o cerrados) 

29/08/2020
Comienza a no-
tarse la segunda 
ola en La Rioja

23/09/2020
El Gobierno regio-
nal decide hacer un 
cribado general en 
La Rioja

25/11/2020
Prórroga del 
confinamiento peri-
metral de la región 
hasta el 19/12. Fin 
del confinamiento en 
Logroño. Arnedo sigue 
confinado.

23/10/2020
Se decreta el cierre perime-

tral de La Rioja.

25/10/2020
El Gobierno central decreta el segundo Estado de 

Alarma que incluye toques de queda y establece que la 
autoridad delegada sean los gobiernos autonómicos.

16/12/2020
Medidas de prevención ante 
la cercanía de las Navidades.

27/12/2020
Javier Martín, de 
Haro, se convierte en 
el primer vacunado 
de La Rioja 

15/01/2021
Las Navidades pasan 
factura y comienza a 

sentirse la tercera ola. 

22/01/2021
Nuevas medidas del 

Gobierno regional: con-
finamiento perimetral 

de todos los municipios.

17/02/2021
Aprobación del Plan de 
Medidas según Indica-
dores (PMI), el conocido 
como “Semáforo”, que 
contempla seis niveles 
de riesgo.

22/02/2021
Se levanta el cierre peri-
metral por municipios.

15/03/2021
Nivel de riesgo 3 
del PMI en toda 

la región

30/03/2021
Municipios como Cervera 
del Río Alhama y el Barrio 

de Valverde, Pradejón, 
Autol o Arnedo, entran en 

niveles 4, 5 o 6.

21/04/2021
La Rioja pasa a nivel 4. Nuevo con-
finamiento perimetral autonómico 
y pueblos como Calahorra, Nájera, 
Pradejón o Cervera del Río Alhama 
entran en niveles más estrictos y 
deber ser confinados.

29/04/2021
Nivel de riesgo 4, 
con confinamiento 
perimetral en La Rioja. 
Arnedo, Rincón de Soto, 
Calahorra, Nájera y 
Alfaro están en nivel 5

6/05/2021
La Rioja sigue en nivel 4. Ca-

lahorra, Alfaro, Arnedo y Nájera 
en nivel 5.

8/05/2021
La Región pasa a nivel 3 y se acaba 

el confinamiento perimetral. 

9/05/2021
Decae el segundo estado de alarma. 

En La Rioja sigue vigente el PMI

20/05/2021
La Rioja pasa a Nivel 2 de alerta, con algu-
nos de sus municipios (Calahorra, Arnedo, 

Haro, Alfaro, Villamediana de Iregua, Nájera 
y Fuenmayor) en el nivel 3.

28/05/2021
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de La Rioja dicta medidas cautelares referidas a 
horario y aforos de diferentes actividades, como discote-
cas, Ocio Nocturno, zonas inrteriores de Hostelería, etc. 
Estas medidas se incorporan provisionalmente al PMI y 
siguen en vigor en la actualidad.

07/08/2021
Situación estable con 
toda la región en el 

nivel 2 de alerta

13/08/2021
Más del 70% de la po-
blación riojana supera 
la pauta completa de 

vacunación.

18/06/2021
Arnedo, Autol y Albelda son los últimos 
municipios que permanecen en nivel 3.

25/06/2020
Por primera vez en muchos meses, 
todos los municipios de La Rioja 
están en el nivel 2 de alerta del PMI.

26/06/2020
Fin de la obligatoriedad de las 
mascarillas en espacios abier-
tos si se puede mantener
la distancia de seguridad. 

30/10/2020
Confinamiento perimetral 

de Logroño y Arnedo

La
 R

io
ja

CRONOLOGÍA DE LA PANDEMIA EN LA RIOJA
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EN PROFUNDIDAD

Ángel Fernández, alcalde de Aldeanue-
va de Ebro, cuando echa la vista atrás 

aún recuerda la sensación de “sorpresa 
y miedo, de no saber qué hacer” que él 
mismo compartía con los vecinos de la 
localidad cuando se declaró la pandemia.

¿Cuáles fueron las primeras decisio-
nes que adoptaron desde el Ayunta-
miento?

Proteger a quienes debíamos proteger, 
el personal sanitario que venía al pueblo. 
Les facilitamos mascarillas, buzos, guantes, 
lo que nos costó mucho conseguir. Estable-
cimos los canales para transmitir las indi-
caciones oportunas y ponernos al servicio 
de los ciudadanos. Un grupo de personas 
fabricó mascarillas.

¿Qué incidencia ha tenido la COVID 
19 en los presupuestos?

La pandemia no nos ha costado mucho 
dinero, así, en general, aunque ha habido 
que cambiar partidas. Con las obras previs-
tas, continuamos la ejecución.

¿Cómo lo han pasado las personas 
mayores?

Al principio con mucho miedo. Han sido 
muy cuidadosos y los hemos protegido. 
Teníamos un servicio de apoyo, pero la ver-
dad es que hemos intervenido muy poco. 

“Podemos decir que al 
Ayuntamiento la pandemia 
no le ha costado mucho 
dinero, ya que se han 
afrontado todos los gastos 
extraordinarios”

¿Cómo han prestado los servicios 
durante esta etapa?

Los servicios sanitarios, ejemplares, 
atendiendo por teléfono, presencialmen-
te o a domicilio, según su criterio. En el 
Ayuntamiento, hemos seguido prestando 
servicio con cita previa.

¿Qué ha aprendido en estos meses?
Que la sociedad es muy madura, con un 

comportamiento ejemplar; que el teletra-
bajo sirve solo para algunas funciones. 
Espero que la vida no cambie demasiado 
en Aldeanueva.

Defina en una palabra el proceso que 
se ha vivido en su pueblo.

Excepcionalidad.

“Las personas “Las personas 
mayores vivieron mayores vivieron 
con mucho con mucho 
miedo”miedo”

Ángel Fernández
Alcalde de Aldeanueva de Ebro

zá también más carga de trabajo, pero 
al final, la responsabilidad es la misma. 
En algunos municipios se ha decretado 
la exención de tasas por ocupación de 
vía pública para las terrazas de la hos-
telería, pero es que en otros municipios 
no hacía falta esa medida simplemente 
porque no había terraza a la que perdo-
nar la tasa. 

Han sido los alcaldes y concejales, par-
ticularmente los de los municipios más 
pequeños, los que han canalizado ese 
sentimiento de solidaridad que nos in-
vadió a todos antes de que la llamada 
“fatiga pandémica” se adueñara -justi-
ficadamente- de los ánimos de muchas 
personas. Los alcaldes facilitaban el tra-
bajo de los voluntarios que se dedicaron 
a hacer mascarillas cuando era imposible 
encontrarlas. Desde los ayuntamientos 
se diseñaron servicios o voluntarios para 
atender a las personas mayores que no 
podían contar con la ayuda de sus fami-
lias. Desde hacer la compra, hasta hacer 
una llamada telefónica o bajar la basura.

Porque este es uno de los grandes mé-
ritos de los ayuntamientos riojanos: han 
conseguido que nadie esté solo. Eso sí, 
con la colaboración de todos.

Han sido meses donde las medidas y las 
normativas cambiaban constantemente 
y donde los ayuntamientos han echado 
de menos cierto espíritu de colaboración. 

Y a pesar de esta impresión, ni alcaldes 
ni concejales han dudado ni un minuto 
en atender sus obligaciones. Las fases del 
Gobierno Central o los Niveles del Plan 
de Medidas por Indicadores del Gobierno 
Regional. Todos imponían unas normas y 
era obligación de los Ayuntamientos con-
seguir que se aplicaran. La única forma 
de salir de esta, en efecto, era hacerlo 
todos juntos. Y así se ha hecho.

Llega el momento de pensar en la recu-
peración, de sacar conclusiones sobre la 
experiencia adquirida. Llega el momen-
to de mirar cara a cara a la pandemia 
y seguir adelante. También en este mo-
mento el papel de los ayuntamientos 
puede y debe ser fundamental. 

>

área institucional

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

www.cajaruraldenavarra.com

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

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

Infórmate en cualquier oficina de Caja 
Rural de Navarra.

¿Seguro 
que tienes  
un trabajo 
seguro?

Belén Urroz
Arquitecta Municipal

A4 responsabilidad civil.indd   1 23/3/18   13:14
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NACIONAL MUNICIPIOS

Ayudas para el fomento de la actividad 
comercial en zonas rurales y turísticas

La FEMP, junto con la Secretaría de Estado 
de Comercio, canalizará líneas de ayudas 
dirigidas a impulsar la actividad comercial 
en las zonas rurales y en las áreas turísticas, 
así como las ayudas destinadas a crear mer-
cados sostenibles.

Se trata de las ayudas procedentes de los 
Fondos Next Generation EU, destinadas a 
apoyar en el ámbito local esta actividad, 
en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. En total son 
315 millones de euros en tres años, de esta 
cantidad, 15 están destinados a favorecer 
la actividad en zonas rurales, otros 100 a 
hacerlo en áreas turísticas; y los 200 res-
tantes a favorecer los mercados sosteni-
bles.

Las ayudas a impulsar la actividad comercial 
en zonas rurales están destinadas a munici-
pios de hasta 5.000 habitantes y se dedica-
rán a la transformación digital del comercio 
rural, los relacionados con la transforma-

ción del punto de venta, los relativos a sos-
tenibilidad y economía circular, otros sobre 
cadena de suministro y trazabilidad, los de 
sensibilización y formación en competen-
cias tecnológicas.

En total se distribuirán 315 mi-
llones de euros procedentes de 
los fondos europeos Next Ge-
neration

Los municipios entre 5.000 y 20.000 ha-
bitantes (o más) pertenecientes a una co-
munidad uniprovincial podrán acceder a la 
línea de ayudas para el impulso de la acti-
vidad comercial en zonas turísticas. Las ac-
tuaciones subvencionables en esta línea in-
cluyen actuaciones en nuevas tecnologías; 
aplicación de soluciones tecnológicas para 
mejorar la eficiencia energética; procesos 
eficientes desde el punto de vista ecológico 
y reciclado y reutilización de residuos, entre 
otras.

La FEMP La FEMP 

coordinará las líneas coordinará las líneas 

de subvenciones de subvenciones 

destinadas adestinadas a

entidades localesentidades locales

1.600 millones más para los gobiernos locales

El Gobierno incrementará la aportación 
que hace a los ayuntamientos en 1.600 
millones de pesetas en el próximo curso 
económico, según se anunció tras la última 
sesión de la Comisión Nacional de Admi-
nistración Pública, en la que estuvo presen-
te la Federación Española de Municipios y 
Provincias, (FEMP) a través de su presiden-
te, Abel Caballero.

Para la FEMP los resultados obtenidos tras 
esta sesión la convierten en “la mejor Co-
misión Nacional de Administración Local 
de la historia”, ya que, al anuncio del incre-
mento de la asignación a los municipios, se 
une que el Gobierno ha autorizado que los 
consistorios no paguen los 3.500 millones 

de euros que han resultado de la liquida-
ción negativa del impuesto del IVA del año 
2020.

Con las liquidaciones positivas de los ejer-
cicios desde 2017, en total quedaron asig-
nados a los gobiernos locales algo más de 
6.000 millones de euros, cantidad que sa-
tisfizo al presidente de la FEMP, quien agra-
deció el apoyo al municipalismo que ha de-
mostrado el Gobierno de España. 

La Comisión Nacional de Administración 
Local se celebró a finales de julio, una se-
mana antes de la Conferencia de Presiden-
tes de Comunidades Autónomas, a la que 
fue invitada la FEMP.

En la Comisión En la Comisión 

Nacional de Nacional de 

Administración Administración 

Local celebrada en Local celebrada en 

juliojulio

Plan       
Formativo
FRM 2021
/ Cargos electos

• La Federación Riojana de Municipios dirige este plan forma-
tivo a los cargos electos de los municipios riojanos. 

• Se puede solicitar su inscripción a través de la página web 
de la Federación (www.frmunicipios.org).

• Tienen preferencia quienes presenten solicitudes correc-
tamente cumplimentadas y, lógicamente, dentro de plazo. 
Además, se prioriza a los municipios con 
menor número de habitantes.

• Los cursos se celebrarán entre septiembre y 
octubre de 2021.

NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD HORAS 

Técnicas para la gestión del estrés y la ansiedad. On-line 20

Técnicas para hablar en público. Mejorar la oratoria. On-line 30

Dirección de Equipos. Trabajo en equipo. On-line + Videoconferencia 20

Liderazgo. On-line + Videoconferencia 15

Técnicas de Negociación. On-line + Videoconferencia 15

Toma de decisiones y gestión constructiva de conflictos. On-line 30

Organización del tiempo y conducción de reuniones eficaces. On-line 30

Gobernanza e igualdad de oportunidades. On-line 30

El plan de igualdad: elaboración, implantación, seguimiento y evaluación. On-line 30

Herramientas para afrontar la violencia de género desde la administración local. On-line 35

Estrategias de conciliación y corresponsabilidad en el ámbito local. On-line 30

Gestión Presupuestaria On-line + Videoconferencia 20

Gestión financiera On-line + Videoconferencia 20

Ley 39/15 Procedimiento Administrativo común de las AAPP. On-line + Videoconferencia 20

Ley 40/15 de Régimen Jurídico del Sector Público. On-line + Videoconferencia 20

Disciplina urbanística. On-line + Videoconferencia 20

Estudio especial de la contratación simplificada y menor. On-line 40

Obligaciones de las entidades locales en transparencia y buen gobierno. On-line 25

Búsqueda de Información en Internet. Videoconferencia 6

Uso racional del correo electrónico. Videoconferencia 6

Microsoft Office Básico. Videoconferencia 10

Uso eficiente de las redes sociales en las AAPP. On-line 35

Word y Excel avanzado. On-line 30

La agenda 2030. Los municipios ante los objetivos de desarrollo sostenible. On-line 30

Gestión de proyectos europeos y búsquedas de subvenciones. On-line 25

Nuevas iniciativas de turismo sostenible como motor de desarrollo local. On-line 25

Protocolo en las administraciones. On-line + Videoconferencia 20

Desarrollo de políticas públicas en la administración local. La participación ciuda-
dana. On-line 30
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¿Con qué ilusiones afronta el cargo 
y con qué programa de Gobierno? 

Pues con la ilusión de asumir un pa-
pel importante: la de mejorar el día a 
día de los municipios riojanos. La labor 
del alcalde se centra en mejorar la vida 
de sus vecinos, pero cuando represen-
tas a todos los alcaldes debes ayudar-
les también a éstos en esa labor.

Sobre el programa de Gobierno, 
muy influido por la pandemia del 
Covid 19, hemos tenido que dar a 
los ayuntamientos orientación, sobre 
todo al principio, con la normativa tan 
cambiante... Ha habido que afrontar 
retos y tomar decisiones... A eso aña-
dimos el día a día: subvenciones, ase-
soramiento jurídico y de todo aquello 
que necesiten los ayuntamientos. En 
definitiva, el programa es hacer de la 
FRM un ente participativo al que to-
dos los alcaldes, alcaldesas y conceja-
les puedan dirigirse y tratar de mejo-
rar el municipalismo.

¿En qué áreas cree que la FRM 
puede prestar mayor apoyo y ser 
de mayor utilidad a la labor de los 
alcaldes y alcaldesas? 

El valor de la Federación es la cerca-
nía y el contacto directo con los Ayun-
tamientos para trasladar las necesida-
des municipales y sus reivindicaciones 
a los ámbitos de decisión. También, 
otra área fundamental para los ayun-
tamientos es la del asesoramiento y 
apoyo de nuestros servicios técnicos, 
así como la formación.

¿Viene con alguna idea concreta 
para mejorar la FRM? 

Lo que queremos es ser un ente 
abierto, un espacio de participación y 
acercarnos a los ayuntamientos. Tene-
mos bastante actividad que queremos 
desarrollar fuera de nuestras oficinas 
y que está teniendo que esperar por 
la situación sanitaria, sobre todo en 
el área formativa, con iniciativas que 
han quedado pendientes y que hare-
mos en cuanto se pueda. 

¿Cuáles son las medidas más desta-
cadas en cuándo a fomentar esa cer-
canía y visibilidad de la Federación?

En el primer año se ha llevado a cabo 
una intensa labor de encuentros con 
colectivos, fruto de los cuales se ha 
conseguido la firma de convenios, por 
ejemplo, con UR, ASPACE o la ONCE, 
todos ellos dirigidos a dotar a nuestros 
municipios de nuevas herramientas 
de desarrollo. Así, nos hemos intenta-
do acercar a los pequeños municipios 
para que esa distancia física que existe 
no la perciban y que sepan que esta-
mos ahí para ofrecerles el apoyo que 
puede y debe prestarles la FRM.

A lo largo de todo este año se ha 
reunido con un montón de asocia-
ciones ¿Cómo cree que beneficia 
eso a los ayuntamientos?

Yo creo que cuanto más conozca-
mos la situación del tejido asociativo 
y social riojano mejores medidas se 
podrán adoptar. Para ser conscientes 
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cial, traía consigo nueva normativa, a 
veces de difícil interpretación. Los alcal-
des nos preguntaban mucho sobre ello 
puesto que muchas veces eran los veci-
nos los que les preguntaban a alcaldes 
y concejales qué podían hacer y qué no, 
si podían o no salir del pueblo o qué 
labores eran o no esenciales, por citar 
algunos ejemplos.

RETO DEMOGRÁFICO

Hemos hablado ya del reto demo-
gráfico. Teniendo en cuenta que es 
una cuestión muy compleja, como 
presidente de la FRM ¿Qué tres 
medidas priorizaría usted para lu-
char contra el despoblamiento del 
medio rural?

Sí que es un reto muy complicado 
pero puestos a proponer, en primer 
lugar pondría el refuerzo y mejora 
de los servicios (sanidad, educación o 
transporte) ya no solo para atraer nue-
va población sino también para fijar la 
población existente. En segundo lugar, 
para hacer atractivo un territorio es ne-
cesaria la existencia de empleo por lo 
que es necesario adoptar medidas que 
contribuyan a incentivarlo. La tercera 
pata sería la digitalización del mundo 
rural mejorando la conectividad que 
permite asentar industria, el desarrollo 
del emprendimiento y, en definitiva, 
proyectos de vida.

¿Se atreve el presidente de la FRM a 
hacer un pronóstico de cuánto tiem-
po se necesitará para acabar con el 
problema de la despoblación?

En este ámbito hay mucho por 
avanzar. Pero por dar una visión op-

timista, y aquí también reivindico el 
fundamental papel que puede jugar 
la Federación, tenemos que ser in-
teligentes a la hora de gestionar los 
fondos europeos que se esperan con 
objeto que sirvan para potenciar el 
desarrollo rural. En esta reivindicación 
incluyo también a los Grupos de Ac-
ción Local los cuales sería importante 
que gestionen más fondos que los 
actuales, ya que se ha demostrado 
que son los mejores conocedores del 
territorio apoyando la implantación 
de proyectos públicos además de 
proyectos privados que contribuyen 
a dinamizar, a generar empleo y, en 
definitiva, a lograr el objetivo del de-
sarrollo rural.

“En materia sanitaria los 
ayuntamientos necesitamos 
conservar los servicios que 
ya existen y reforzarlos”

La FRM ha creado un grupo de 
trabajo para coordinar e informar 
sobre los fondos europeos que se 
esperan. ¿Será útil?

De eso se trata pero sí que es cierto 
que en estos momentos vivimos una 
situación de incertidumbre. Se habla 
de los fondos que van a llegar sin tener 
la certeza de cuándo será y de cómo 
van a llegar a los municipios. Nosotros 
reivindicamos que el 15% de los fon-
dos europeos sean gestionados desde 
la vertiente municipal y eso es algo en 
lo que insistimos desde la FRM porque 
creemos que los municipios, como los 
mejores conocedores de las necesida-
des municipales, son quienes mejor 

pueden gestionarlos en beneficio de 
los ciudadanos.

¿Está a favor de aumentar el marco 
competencial de los Ayuntamien-
tos?

Yo estoy a favor siempre y cuando 
se mejore el sistema de financiación 
de los municipios que es un debate 
que, debido a la pandemia, no se ha 
podido desarrollar. Es verdad que la fi-
nanciación municipal tiene un marco 
normativo estatal y me consta que en 
la FEMP también se trabaja en cambiar 
el sistema este financiación. En La Rio-
ja también hay aspectos a mejorar en 
los fondos que llegan a los municipios 
y en ese proceso de reforma, la FRM 
debe ser un actor principal. 

¿Y de incrementar las competen-
cias y funciones de la FRM?

La Federación como organismo de 
representación de todos los ayunta-
mientos y, por tanto, conocedora de la 
realidad municipal actual está dispues-
ta y preparada para asumir nuevos 
retos y competencias que mejoren la 
calidad de vida de los municipios rio-
janos.

¿Cómo ve a la Federación de Muni-
cipios en cinco años?

Como un actor principal en el ámbi-
to institucional riojano que, de la mano 
de todos los alcaldes y alcaldesas de 
La Rioja, siga trabajando en reforzar 
la importancia del municipalismo en 
nuestra región y consiguiendo que las 
reivindicaciones municipales sean uno 
de los motores de la acción política en 
nuestra Comunidad.  

LA ENTREVISTA

de la realidad que nos rodea, hay que 
estar en contacto con ella. Fruto de es-
tos encuentros se han firmado diversos 
convenios con iniciativas beneficiosas 
para los Ayuntamientos riojanos.

“El debate siempre es 
enriquecedor, pero la FRM 
es un espacio más dado 
al consenso que otras 
instancias políticas”

Pasamos a su faceta personal. Es 
muy joven, pero ya ha sido alcal-
de, senador, ahora presidente de la 
FRM... ¿Cómo se ve la función po-
lítica desde cada una de esas pers-
pectivas?

Pues la verdad, siempre con una 
visión municipalista, independiente-
mente del ámbito en el que estés en 
cada momento. Cuando he estado en 
Madrid he llevado la voz de los rioja-
nos pero también teniendo muy clara 
la representación del municipalismo. Y 
siempre con el objetivo de hacer una 
sociedad mejor, de mejorar la vida de 
las personas. Creo que todos los alcal-
des tenemos innata esta vocación que 
es la vertiente más cercana a las per-
sonas.

Además, la política municipal es un 
espacio donde se aprende muchísimo 
al tocar todas las competencias y todo 
tipo de situaciones.

Los partidos trasladan el mensaje 
de que cada vez cuesta más con-
formar las candidaturas... ¿Cómo 
podrían fomentarse las vocaciones 
políticas? 

Pues yo creo que contando con la 
gente. Uno de los conceptos a poten-
ciar es el tema de la participación: que 
la gente se sienta partícipe de los pro-
yectos. Esta es la manera de que luego 
haya personas que quieran darle con-
tinuidad a esos proyectos de los que 
ellos sienten que son parte.

Ocupa en la actualidad los mismos 
cargos que tuvo el recientemente 
fallecido José Miguel Crespo. ¿Qué 
puede decirnos de su trayectoria y 
su persona?

Para empezar, era un buen amigo, 
pero dejando aparte la faceta perso-
nal, es un referente del municipalismo 
riojano.

José Miguel era una persona cercana 
y de consensos, que allí donde iba rei-
vindicada siempre el papel del munici-
palismo y de los pequeños municipios.

PANDEMIA

Durante la pandemia, ¿qué servi-
cios municipales se han mostrado 
más necesarios y cuáles cree que se 
deberían cambiar después?

Todos los servicios han cambiado por 
el Covid 19. Por ejemplo, los propios 
servicios de limpieza, lógicamente, con 

las desinfecciones se han disparado. 
Pero hay un servicio esencial que es la 
sanidad. La sanidad pública es funda-
mental y así ha quedado demostrado.

Existe cierta preocupación en los 
Ayuntamientos por la sanidad, sobre 
todo en el ámbito rural.

Necesitamos no solo que se manten-
ga lo que tenemos en los municipios, 
sino que se refuerce.

¿Y los servicios sociales?
También han hecho una labor fun-

damental; una labor de apoyo y de 
seguimiento de qué gente tenía espe-
ciales dificultades. Sin esa labor de los 
servicios sociales, estos colectivos lo 
hubieran pasado aún peor.

“En la pandemia se ha 
redescubierto el medio 
rural como un lugar idóneo 
para vivir. Ahora debemos 
ofrecer un mínimo de 
servicios de calidad”

Con la pandemia se han ‘redescu-
bierto’ los pueblos como lugares 
idóneos para vivir, al aire libre, más 
que en núcleos de mayor dimen-
sión ¿Qué opinión le merece?

Como presidente de la Federación, 
creo que puede ser una oportuni-
dad. Se ha fijado la mirada en lo ru-
ral como un lugar de escapatoria y lo 
que hemos de comprender es que si 
a esta gente que se ha fijado en los 
pueblos se les da servicios de calidad 
que contribuyan a poner medios para 
el trabajo y a mejorar la calidad de vida 
estarán en condiciones de decidir, si lo 
creen oportuno, quedarse a vivir en el 
medio rural. 

¿Qué tipo de ayuda fue la más de-
mandada a la FRM por los alcaldes 
en relación con la pandemia?

Sobre todo, la demanda era de con-
sultas para el asesoramiento acerca de 
la gran cantidad de normativa que se 
iba aprobando casi diariamente. Cada 
Consejo de Gobierno, cada Boletín Ofi-

Los miembros de la Junta de Gobierno de la FRM en la Asamblea que eligió a Daniel Osés presidente de la FRM en sustitución de Roberto Varona.

Daniel Osés, con el resto de alcaldesas y alcaldes en la Asamblea de la FRM en mayo de 2019
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Esta iniciativa da continuidad a la 
ya iniciada por el propio Consejo en el 
año 2019 de Emancipación Joven, y en 
concreto, en esta ocasión, se centra en el 
ámbito de la vivienda.

La puesta en marcha de este nuevo 
servicio permite, además, la contratación 
de dos mujeres jóvenes, menores de 30 
años, en situación de desempleo y con 
estudios superiores.

El Gobierno de La Rioja, mediante las 
subvenciones del programa Emancipa-
ción Juvenil, financia el proyecto. 

ALFARO
Se pone en marcha el servi-
cio municipal de recogida de 
objetos voluminosos

Los lunes y los jueves funcionará en 
Alfaro el nuevo servicio municipal de 
recogida de voluminosos, por el que 
los vecinos pueden avisar a la brigada 
municipal de obras para que recoja sus 
enseres y los traslade al punto limpio.

La corporación pretende, de este 
modo, acabar con la imagen de distintos 
muebles y electrodomésticos ubicados 
junto a contenedores, donde no corres-
ponde depositarlos.

Los vecinos interesados en deshacerse 
de voluminosos deben avisar previamente 
a los servicios municipales, quienes elabo-
ran una ruta en función de las peticiones. 
Los objetos se depositarán la noche 
anterior para que sean recogidos por las 
mañanas, de modo que permanezcan el 
menor tiempo posible en las calles.

AGONCILLO
El Ayuntamiento invierte más 
de 300.000 euros en la futura 
sala Aguas Mansas

La futura sala Aguas Mansas ha 
sido concebida por el Ayuntamiento de 

ACTUALIDAD DE MUNICIPIOS

SAN ASENSIO
Inversión de 9 millones de 
euros en la modernización de 
la red de regadíos

1.366 hectáreas de terreno y 433 
regantes pertenecientes a la Comunidad 
de Regantes de San Asensio se verán 
beneficiados por la actuación de mejora 
y modernización de la red de regadíos 
de la población, en la que se invertirán 9 
millones de euros.

El objetivo es conseguir una red de 
regadíos que permita una “agricultura 
competitiva, rentable y sostenible”, tal 
y como puso de manifiesto la consejera 
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población, Eva Hita tras reu-
nirse con el presidente de la Comunidad 
de Regantes de San Asensio, Francisco 
Corres, y miembros de su Junta Directiva.

La actuación de modernización su-
pondrá la sustitución del actual sistema 
de riego a pie mediante acequias por un 
sistema de riego con tuberías a presión.

CALAHORRA
Los jóvenes de la comarca se 
beneficiarán del programa 
Emancipación 4.0

El Consejo de la Juventud de Calahorra 
ha lanzado el proyecto Emancipación 4.0, 
cuyo objetivo es guiar, asesorar y prestar 
un servicio gratuito, personalizado y 
confidencial a todos los usuarios jóvenes 
interesados de Calahorra y su comarca.

Agoncillo como una herramienta “funda-
mental para dinamizar la actividad en la 
población”, muy especialmente a través 
de la actividad cultural.

Con la vista puesta en los beneficios 
sociales y culturales que se pretenden, el 
Ayuntamiento ha adjudicado las obras 
de adecuación del local que acogerá 
a la sala por un importe superior a los 
320.000 euros, lo que da una idea de 
la importancia que la Corporación ha 
otorgado a este emblemático proyecto.

Las obras están ya en marcha y se 
espera que en breve la sala Aguas 
Mansas sea una realidad que comience 
a funcionar en pro de asociaciones, 
colectivos y, en general, de los vecinos 
de Agoncillo.

ENTRENA
Cuentos, leyendas y tradicio-
nes centran un espectáculo 
sobre narración oral

La compañía de teatro, Zarándula, 
ofreció un espectáculo de narración oral 
el pasado 12 de septiembre, en la Plaza 
de San Martín de Entrena.

La particularidad de este espectáculo 
es que se basaba en la narración de 
cuentos, leyendas, tradiciones y cancio-
nes propias de la zona, lo que le hacía 
sumamente atractivo para los especta-
dores, al tratarse de un compendio de la 
sabiduría y conocimientos transmitidos 
de generación en generación por vía oral.

El espectáculo se desarrolló siguien-
do todas las normas anti COVID que 
eran de aplicación, con la finalidad de 
preservar la salud de los asistentes, 
acomodados en asientos separados por 
distancia suficiente.

418.01.21  Comisión Permanente del Consejo 
Escolar de La Rioja.  
425.01.21 Comisión de Trabajo del Consejo 

Escolar de La Rioja para la evaluación y segui-
miento de medidas COVID-19 en los centros 
docentes.  
427.01.21  Consejo Riojano de Servicios 

Sociales.  
428.01.21  Junta Directiva de la Asociación para 

el Desarrollo de La Rioja Alta.  
429.01.21  Consejo Riojano de Salud.  
401.02.21  Comisión Permanente del Consejo 

Escolar de La Rioja.  
404.02.21  Consejo Superior del Patrimonio 

Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja
408.02.21 Comisión de Trabajo del Consejo 

Escolar de La Rioja para la evaluación y segui-
miento de medidas COVID-19 en los centros 
docentes
409.02.21  Comisión Permanente del Consejo 

Escolar de La Rioja.  
426.02.21  Comisión de Promoción Estudiantil 

(convocatoria general de becas).  
 Comisión de Promoción Estudiantil (ayudas para 

alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo).  
408.03.21  Comisión de Trabajo del Consejo 

Escolar de La Rioja para la evaluación y segui-
miento de medidas COVID-19 en los centros 
docentes.  
411.03.21  Comisión de Seguimiento de la 

Renta de Ciudadanía.  
412.03.21  Consejo Superior del Patrimonio 

Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja..
 Comisión de Conciertos Educativos para el curso 

2021/2022.  
415.03.21  Comisión Permanente del Consejo 

Escolar de La Rioja.  
422.03.21  Junta de Gobierno del Consorcio 

para el Servicio de Extinción de Incendios, Salva-
mento y Protección Civil de la Rioja (CEIS).  

 Comisión de Trabajo para la Escuela Rural.  
423.03.21  Patronato de la Fundación Rioja 

Deporte.  
424.03.21  Comisión Flujos Migratorios Labora-

les en Campañas Agrícolas de Temporada.
 Consejo de Administración del Organismo 

Autónomo Instituto de Estudios Riojanos.  
425.03.21  Sección Provincial del Consejo de 

Empadronamiento.  
426.03.21  Junta Directiva de la Asociación para 

el Desarrollo de La Rioja Alta.  
415.04.21 Consejo de Administración del CEIP. 
408.04.21  Consejo de Administración del 

Servicio Riojano de Salud. 
409.04.21  Comité de Seguimiento de la Asocia-

ción para el Desarrollo Rural de La Rioja. 
412.04.21  Comisión de Trabajo para la Escuela 

Rural.  
415.04.21  Consejo de Administración del CEIP.  
419.04.21  Comisión de Trabajo para la Escuela 

Rural.  

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

 Secretariado del Consejo Territorial-FEMP.  
423.04.21  Grupo de Trabajo de Alojamientos 

para Temporeros.  
 Oficina de Escolarización Permanente 2021.  
426.04.21  Comité de Seguimiento de la 

Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja 
Suroriental.  

 Comisión Permanente del Consejo Escolar de La 
Rioja.  
428.04.21  Comité de Seguimiento “Asociación 

para el Desarrollo de La Rioja Alta”.
403.05.21  Comisión Permanente del Consejo 

Escolar de La Rioja.  
404.05.21  Consejo Superior de Estadística.  
 Consejo Asesor de Memoria Democrática.  
405.05.21  Consejo Territorial de la Propiedad 

Inmobiliaria.  
406.05.21  Oficina de Escolarización Perma-

nente.  
 Comité de Seguimiento del Programa Operativo 

FEDER de La Rioja 2014-2020.  
410.05.21  Comité de Seguimiento de la 

Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja 
Suroriental.  
411.05.21  Consejo Territorial FEMP.  
412.05.21  Oficina de Escolarización Perma-

nente.  
417.05.21  Comité de Coordinación Aeroportua-

ria de La Rioja. 
 Consejo de Administración del Servicio Riojano 

de Salud.  
 Comisión de Trabajo del Consejo Escolar de 

La Rioja para la evaluación y seguimiento de 
medidas COVID-19 en los centros docentes. 
419.05.21  Comisión de Coordinación de las 

Policías Locales.  
421.05.21  Comité de Seguimiento del Progra-

ma Operativo FSE de La Rioja. 
425.05.21  Consejo de Turismo de La Rioja.  
426.05.21  Comité de Seguimiento C.E.I.P.  
 Oficina de Escolarización Permanente 2021.  
428.05.21  Junta Directiva de la Asociación para 

el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.  
 Comité de seguimiento de la Asociación para el 

Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.  
431.05.21  Comisión Institucional de La Rioja 

para la Coordinación de Actuaciones de Sensi-
bilización, Protección y Recuperación Integral de 
las Víctimas de Violencia.  

 Oficina de Escolarización Permanente 2021.  
401.06.21  Comisión Intersectorial del Ejercicio 

Físico y del Deporte.
403.06.21  Comité de Seguimiento del CEIP.
407.06.21  Comité de Seguimiento de la Asocia-

ción para el Desarrollo de La Rioja Alta.  
414.06.21  Comité de Seguimiento del CEIP. 

Revisión de los proyectos presentados en la 
Convocatoria de Ayudas 2021.

418.06.21  Consejo Superior del Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.  
421.06.21  Comité de Seguimiento del CEIP.
 Oficina de Escolarización Permanente 2021.  
 Consorcio para el Servicio de Extinción de Incen-

dios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja.  
 Secretariado del Consejo Territorial-FEMP.  
423.06.21  Patronato de la Fundación Rioja 

Deporte.  
424.06.21  Patronato de la Fundación Tutelar de 

La Rioja.  
425.06.21  Junta Directiva de la Asociación para 

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

Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.
428.06.21  Consejo Sectorial de Personas 

Mayores.  
 Grupo de trabajo de alojamientos para tempore-

ros. 
429.06.21  Sección Provincial del Consejo de 

Empadronamiento.  
 Consejo Territorial FEMP.  
430.06.21  Comité de Seguimiento del Progra-

ma de Desarrollo Rural de La Rioja 2014/2020.  
401.07.21  Consejo Superior del Patrimonio 

Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.  
402.07.21  Oficina de Escolarización Permanen-

te 2021
405.07.21  Comisión de Coordinación de las 

Policías Locales
408.07.21  Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta.  
415.07.21  Pleno de la Comisión Institucional 

de La Rioja para la coordinación de actuaciones 
de sensibilización, protección y recuperación 
integral de las víctimas de violencia.
421.07.21  Consejo Asesor de Medio Ambiente 

de La Rioja.  
422.07.21  Consejo Superior del Patrimonio 

Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja
423.07.21  Comisión de Garantías de la Video-

vigilancia.  
427.07.21  Comité de Seguimiento C.E.I.P.  
 Consejo Riojano de Servicios Sociales.  
429.07.21  Consejo Regional de Cooperación 

para el Desarrollo.  
430.07.21  Junta Directiva de la Asociación para 

el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental (ADR).  
 Comité de Seguimiento de la Asociación para el 

Desarrollo Rural de la Rioja Suroriental (ADR).  
 Asamblea General de la Asociación para el 

Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental (ADR).  
430.08.21  Comisión Provincial del Convenio 

para la ordenación, coordinación e integración 
sociolaboral de los flujos migratorios laborales 
en campañas agrícolas de temporada.  
406.09.21  Pleno del Consejo Escolar de La 

Rioja.  
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NALDA E ISLALLANA
Proyecto para la consolidación 
y adecuación en las cuevas de 
Los Palomares

El Ayuntamiento de Nalda e Islallana 
sigue reforzando su apuesta de recupe-
ración y puesta en valor de su patrimo-
nio, en esta ocasión con un proyecto 
que tiene como protagonista las Cuevas 
de ‘Los Palomares’, sin duda uno de los 
elementos patrimoniales más atractivos 
de la localidad.

La actuación, promovida por el Ayun-
tamiento de Nalda e Islallana, cuenta 
con subvención proveniente de fondos 
europeos.

Este importante complejo rupestre 
de Los Palomares, constituye un gran 
hito en el paisaje del municipio. Con el 
objetivo de hacer de estas cuevas un 
recurso cultural, educativo y turístico, 
recientemente han dado comienzo 

actuaciones encaminadas a su consoli-
dación y adecuación. 

HUÉRCANOS
El municipio se ha incorpora-
do a la plataforma “Vente a 
vivir a un pueblo”

Huércanos se ha convertido en el 
primer municipio riojano que se adhiere 
a la plataforma “Vente a vivir a un 
pueblo”, una iniciativa que busca atraer 
y asentar población en el medio rural.

La plataforma es un espacio online en 
el que todos los municipios que forman 
parte de la iniciativa cuentan con una 
video ficha con las características del 
municipio.

Se asegura desde el consistorio que 
este es un momento adecuado para este 
tipo de iniciativas, “ya que la pandemia 
ha hecho reflexionar a mucha gente 
acerca del modo de vida urbano y han 
vuelto sus ojos hacia el medio rural y a 
las ventajas que para la salud tiene vivir 
alejados del estrés de las ciudades y en 
contacto con la naturaleza”.

MURILLO DE RÍO LEZA
Invierten más de 200.000 
euros en la restauración de la 
torre de la iglesia

Las fachadas de la torre de la Iglesia 
de San Esteban Protomártir de Murillo 
de Río Leza van a beneficiarse de la 
segunda fase del proyecto de restaura-
ción de las mismas. Inicialmente, ya se 
había intervenido para evitar el riesgo 
de derrumbe y en esta fase se procederá 
a restauración completa de la torre y 
fachada de la iglesia.

El presupuesto de la obra asciende a 
226.000 euros, de los que el Gobierno 
de La Rioja aporta un 85 por ciento.

En Murillo del Rio Leza también se 
está procediendo a la restauración de 
la Cripta del Cristo, con un presupuesto 
cercano a los 60.000 euros, de los que 
el gobierno regional aporta el 78 por 
ciento. El consejero de Cultura, Pedro 
Uruñuela, invitado por el alcalde, ha 
visitado recientemente las obras.

ACTUALIDAD DE MUNICIPIOS

DESCANSE EN PAZ
José Miguel Crespo, el que fuera 
presidente de la FRM desde 1995 
hasta 2007 y uno de los alcaldes 
riojanos más veteranos, nos dejó 
el pasado 2 de agosto 

José Miguel Crespo falleció el pasado 
2 de agosto tras una larga enfermedad. 
El que fuera Alcalde de Villarta-Quintana 
desde 1987; fue también presidente de la 
Federación Riojana de Municipios así como 
director general de Política Local y presidente 
de CEIP Rural, todos ellos, cargos vinculados 
al municipalismo y al importante papel que 
juegan los ayuntamientos dentro de las 
administraciones. 

Crespo fue un convencido de la administra-
ción local y de su cercanía a los ciudadanos; 
del Desarrollo Rural y de la obligada apuesta 
que hay que hacer por las entidades locales si 
queremos mantener los territorios y la activi-
dad y riqueza que se genera en ellos.

 
El actual presidente, Daniel Osés, se refería 

a él como “un hombre de consensos, de 
diálogo y sobre todo un hombre con una vo-
cación de servicio público permanente que ha 
luchado siempre por los municipios riojanos y 
ha sido un gran apoyo para el medio rural... 
son días tristes, pero José Miguel nos deja 
infinidad de buenos momentos y un legado 
para continuar...” Descanse en paz.
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Somos incoloros, transparentes, casi 
invisibles a tu vista. Pasamos desapercibidos 
en el día a día. Y… ¿por qué no reconocerlo? …
discretos dentro de este mundo tan ruidoso.

Pero detrás de Aqualia estamos muchos 
profesionales, expertos y comprometidos, 
dedicados todos los días a que el agua siga 
llegando a millones de hogares… sin que te 
enteres.

Somos personas que trabajan para personas  
prestando un servicio público esencial.

La prueba  
de que lo 
hacemos bien, 
es que  
no te das  
cuenta de que 
existimos.
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