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No son pocas las ocasiones y los casos en los que los pequeños 
ayuntamientos encuentran graves dificultades simplemente en la 
tramitación de asuntos de la más diversa naturaleza. En muchas 
ocasiones se debe a que la ley o la norma que rige el procedi-
miento en cuestión se aplica tanto al municipio de 100 habitan-
tes como a una gran ciudad de varios millones de habitantes, aún 
a pesar de las evidentes diferencias que hay entre ambos.

Hasta la fecha, las leyes y normas vigentes se han elaborado bajo 
el prisma de las ciudades y tienen como objetivo regular el desa-
rrollo de las industrias y del urbanismo. Lógicamente, en el me-
dio rural estas normas resultan, cuando menos, disfuncionales y, 
casi siempre, perjudiciales.

Es hora de reivindicar una legislación que tenga en cuenta al 
medio rural, unas normativas que contemplen el llamado criterio 
de ruralidad, que tengan en cuenta la realidad, las circunstancias, 
los medios y la naturaleza de la actividad en ese territorio deno-
minado medio rural, casi siempre perteneciente y gestionado por 
pequeños municipios.

Esta es una tarea a la que se han de entregar los legisladores, 
tanto los autonómicos como los nacionales. Y no basta con re-
vestirse de una capa de buena voluntad (a veces paternalista) 
e incluso basada en bellos recuerdos de la infancia. No. Debe 
escucharse al medio rural. Es un principio sencillo de resumir: 
para problema rurales, debe haber soluciones rurales, no solo 
aportaciones realizadas desde un siempre lejano despacho (por 
cercano que esté geográficamente).

La administración que más conoce el territorio es el Ayuntamien-
to y por ello la voz de los municipios debe sonar alta y clara en 
este proceso. Por este motivo, la FRM centrará sus esfuerzos en 
trabajar para hacer oír la voz de estos pequeños municipios y 
aportar soluciones.

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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 MEDIO AMBIENTE
Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demo-
gráfico C5.I1 Ayudas para 
saneamiento y depuración de 
municipios (>5.000 hab.) y 
para reparación y mejora en 
depósitos e instalaciones de 
potabilización en municipios 
(<10.000 hab.)

Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográ-
fico/Fundación Biodiver-
sidad C4.I3 Ayudas para el 
fomento de actividades que 
contribuyan a la renaturaliza-
ción urbana, incrementando 
la infraestructura verde y la 
conectividad. Para municipios > 
20.000 hab.  Hasta 3/01/2022. 
Ayuda: Hasta 95% 

Accede aquí
a la convocatoria

Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográ-
fico/Fundación Biodiver-
sidad C5.I1 Ayudas para el 
seguimiento y restauración de 
ecosistemas fluviales y mejora 
de la continuidad fluvial. Muni-
cipios > 20.000 hab.

Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográ-
fico C12. I3 Ayudas para im-
plantación de nuevas recogidas 

de residuos separadas y mejora 
de las ya existentes; construcción 
de instalaciones específicas. 
Ayudas: Hasta el 90%

 REGENERACIÓN 
 URBANA
Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urba-
na C2.I1 Ayudas para la reha-
bilitación y regeneración urbana 
en entornos residenciales.
Entre un 40-80% según nivel 
de eficiencia energética y hasta 
un 100% según dependencia. 

Ministerio de Transpor-
te, Movilidad y Agenda 
Urbana C2.I4 Ayudas para 
eficiencia energética e integra-
ción de renovables en edificios 
e infraestructuras públicas, y 
movilidad sostenible. Muni-
cipios <5.000 hab. y núcleos 
urbanos < 20.000 hab. Hasta 
4 nov. 2022. Hasta 85% de la 
inversión y el 100% en el caso 
para ‘proyectos
integrales’. 

Accede aquí
a la convocatoria

Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana 
C10. I1 Ayudas para promover 
laboratorios de innovación 
y realizar proyectos “piloto” 
para fijar y atraer población a 

los municipios afectados por 
los cierres de instalaciones 
energéticas. 

 ENERGÍA 
 Y MOVILIDAD
Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográ-
fico / IDAE C2.I5 Ayudas para 
la Rehabilitación Energética de 
Edificios en edificios destinados 
a primera vivienda. Municipios 
<5.000 hab. Hasta el 31 dic. 
2023.

Amplía aquí
la información

Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urba-
na/IDAE C2. I5 Ayudas para 
la Rehabilitación de Edificios 
Públicos para reducir un 30% 
en el consumo de energía 
primaria no renovable. 

Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urba-
na/IDAE C1.I1 Ayudas para 
mejorar la calidad del aire en 
entornos urbanos y metropoli-
tanos para una movilidad más 
sostenible. 

Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urba-
na C7.I1 Ayudas para la adqui-
sición de vehículos eléctricos y 
para infraestructura de recarga 
de vehículos eléctricos. 

Ministerio de Transpor-
te, Movilidad y Agenda 
Urbana C8.I1 Ayudas para las 
instalaciones de autoconsumo 
en sector residencial, admi-
nistraciones públicas y tercer 
sector con fuentes de energía 
renovable. Ayudas hasta el 
75%. 

 ACTIVIDADES 
 COMERCIALES,   
 CULTURALES, 
 TURÍSTICAS Y 
 SOCIALES
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo C14.I1
Ayudas para actuaciones de 
movilidad sostenible, señaliza-
ción, rehabilitación de bienes 
culturales, mejora del destino y 
de la experiencia del Camino de 
Santiago y homogeneidad del 
paisaje urbano. 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo C14.I4
Proyectos sostenibles de 
mantenimiento y rehabilitación 
del patrimonio histórico con 
uso turístico. Dirigidas a 11 
comunidades autónomas del 
Plan Nacional Turístico Xacobeo 
2021-2022, a 15 entidades 
locales de la Red de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad 
y actuaciones en bienes de 
interés cultural de titularidad 
pública.

Jornada sobre fondos Next Generation 
organizada por la FRM y Caja Rural de Navarra

La Federación de Municipios 
(FRM) de La Rioja organizó, 
el pasado 17 de diciembre, 
junto con Caja Rural de Na-
varra, una jornada sobre el 
acceso a los fondos Next 
Generation dirigida a los 
ediles y técnicos municipales 
para que conozcan cómo 
conseguirlos, qué convoca-
torias existen y de qué herra-
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Más de 50 alcaldes, Más de 50 alcaldes, 
concejales y técnicos concejales y técnicos 
municipales conocieron municipales conocieron 
los pormenores de los pormenores de 
estas ayudas para los estas ayudas para los 
ayuntamientosayuntamientos

mientas disponen para ello. 
Más de 50 asistentes pudie-
ron conocer estos extremos 
en un contexto general de 
la charla que es el objetivo 
permanente de la FRM, a sa-
ber, la modernización de la 
administración local. 

Sobre los fondos Next Ge-
neration intervino el director 
de innovación de la empre-
sa Zabala Innovation, Ángel 
Mari Echeverría, quien expli-
có con detalle las convoca-
torias que les podrán afectar 
así como las claves más im-
portantes que deben tener 
en cuenta para su solicitud.

Claves para solicitar correctamente las Ayudas

- Segmentación de la ayuda: comprobar si 
está segmentada de alguna manera (por nú-
mero de habitantes, ciudades,….) y asegu-
rarnos que cumplimos estas características

- Beneficiario o ejecutor: se distinguen 
ambas figuras, prestar atención a esta dis-
tinción. En algunas convocatorias, la ejecu-
ción se permite por parte de terceros. 

- Atención a los plazos y al criterio de 
concurrencia (competitiva en base a cri-
terios o por orden de llegada). 

- Elegibilidad: identificación de gastos co-
rrientes y/o inversiones y tener en cuenta 
desde cuándo. 

- Principio DNSH (no causar un perjuicio 
significativo – siglas en inglés-)

- Exhaustividad en la cumplimentación de 
los cuestionarios, si no se rellenan correc-
tamente, no se evaluará.

- Plazo de ejecución y aprobación en 
el órgano oportuno (Junta de Gobierno, 
Pleno…), tener en cuenta el proyecto den-
tro de la planificación presupuestaria del 
Ayuntamiento y de su actividad rutinaria y 
anual (presupuesto municipal, informes de 
intervención…).

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo C14.I4
Ayudas para impulsar proyectos 
de redes de actores que desarro-
llen experiencias turísticas soste-
nibles, digitales, integradoras y 
competitivas en España, en todo 
el territorio nacional o, al menos, 
en 3 comunidades autónomas.

Ministerio de Derechos So-
ciales y Agenda 2030 C22.I1 
Ayudas para proyectos piloto de 
innovación en servicios sociales, 
apoyos para cuidados de larga 
duración, desinstitucionalización, 
equipamientos y tecnología. 

Ministerio de Cultura y 
Deporte C24.I2 Ayudas para la 
recuperación y revalorización del 
patrimonio cultural distribuido 
por el territorio.
Ayudas para la modernización y 
gestión sostenible de las infraes-
tructuras de las artes escénicas y 
musicales. 

Ministerio de Trabajo y 
Economía Social C23.I12
Ayudas para el diagnóstico, 
acompañamiento o diseño de los 
itinerarios formativos; adquisi-
ción de competencias dirigidas 
a la capacitación e inserción 
laboral.

Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo) C14.I1
Ayudas para inversiones que 
sean soportadas por un relato 
turístico. Dos líneas: Plan Terri-
torial de Sostenibilidad Turística 
en Destino de regional y Plan 
Nacional Xacobeo

Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo. C14.I4
- Ayudas para el apoyo a merca-

dos, zonas urbanas comercia-
les, comercio no sedentario y 
canales cortos de comercializa-
ción. Ayudas entre 60%-100%.

- Apoyo de la actividad comer-
cial en zonas rurales. Munici-
pios <5.000 hab. Ayudas entre 
60%-100%.

- Ayudas para el fortalecimiento 
de la actividad comercial en 
zonas turísticas. Ayudas entre 
60%-100%.

 DIGITALIZACIÓN
Ministerio de Política Terri-
torial y Función Pública C11.
I3 Ayudas para la Transforma-
ción Digital y modernización 
de las administraciones de las 
entidades locales. Municipios > 
50.000 habitantes. Plazo: hasta 
el 29 de diciembre de 2021. 
Ayudas 55% ( >50.000 hab)
y del 45% 
(> 250.000 hab). 

Accede aquí
a la convocatoria

POLÍ-
TICAS COMPONENTES

EJECUTOR

ESTADO CCAA ENTIDADES 
LOCALES

P1
Urbano, 
Rural, Des-
población y 
Agricultura

C1 Movilidad X X X

C2 Rehabilitación de 
Viviendas X X X

C3 Sistema Agro y 
Pesquero X X X

P2
Infraes-
tructuras y 
ecosistemas

C4 Ecosistema y 
biodiversidad X X X

C5 Espacio litoral y 
recursos hídricos X

C6 Movilidad soste-
nible X

P3 Transición 
energética

C7 Despliegue de 
Renovables X X X

C8 Redes, almacena-
miento X X

C9 Hidrógeno reno-
vable X

C10 Transición Justa X

P4 Admón  
SXXI C11 Modernización 

Administración X X X

P5
Industria 
PYME y 
Turismo

C12 Industria (PERTES) X
C13 PYME X
C14 Turismo X X X

C15
Conectividad, 
Ciberseguridad, 
5G

X X X

P6 Ciencia y 
Salud

C16 Inteligencia 
Artificial X

C17 I+D+i X

C18 Sistema Nacional 
de Salud X X

P7 Educación

C19 Digital Skills X

C20 Formación Profe-
sional X

C21 Digitalización Sis-
temas Educativo X

P8 Cuidados e 
inclusión

C22 Políticas de 
Inclusión X X

C23 Mercado de Tra-
bajo dinámico X

P9 Cultura y 
Deporte

C24 Industria Cultural X
C25 Hub Audiovisual X
C26 Deporte X

Fuentes de información. Gobierno de España:     https://planderecuperacion.gob.es/     Gobierno de La Rioja: www.larioja.org/transformacion
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Leyenda: C (el Plan de Transformación y Resiliencia se divide en 30 componentes) 
I (A su vez, cada uno de los componentes cuenta con varias inversiones que están 
detalladas en los diferentes documentos.

AYUDAS PARA LOS AYUNTAMIENTOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN          Y RESILIENCIAAYUDAS PARA LOS AYUNTAMIENTOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN          Y RESILIENCIA
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NOTICIAS FRM

Ricardo Velasco y Daniel Osés animaron a los alcaldes, 
alcaldesas y concejales a mejorar sus habilidades 
tecnológicas, personales y de gestión con la 
formación impartida por la FRM con el apoyo del 
Gobierno de La Rioja.

La entrada en vigor de esta 
normativa y sus consecuen-
cias para los municipios rioja-
nos se debatieron en el semi-
nario de Economía Circular 
que tuvo lugar en la UR.

Los días 23 y 24 de noviem-
bre se celebró el II Semina-
rio Internacional de Derecho 
y Economía Circular de la 
Universidad de La Rioja con 
un completo programa de 
ponencias y mesas redon-
das que se llevaron a cabo 
durante las dos jornadas.

La FRM participó en la mesa 
redonda “Los municipios 
riojanos antes los retos de la 
reforma en curso”, en la que 
intervinieron, el presidente 
de la FRM, Daniel Osés; el 

director general de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento 
de Logroño, Pedro Manuel 
San Juan; el jefe de Servi-
cio de Gestión y Control de 
Residuos del Gobierno de 
La Rioja, Ángel Martínez y 
el gerente del Consorcio de 
Aguas y Residuos de La Rio-
ja, Juan José Gil.

El debate se centró en torno 
al Proyecto de Ley de Resi-
duos y Suelos Contamina-
dos, que entra en vigor este  
año y que supone sensibles 
cambios en la normativa ac-
tual. El más notable es el in-
cremento de los costes (se-
gún el Consorcio de Aguas 
y Residuos de La Rioja) de 
entre un 10 y un 20% en 
2022 (según el tamaño del 

municipio); y de entre un 30 
y un 35% en 2023 para cu-
brir el impuesto de vertido e 
incineración de residuos.
 
Asimismo, la norma dará 
lugar a un nuevo impuesto 
al vertido y la incineración 
de residuos que el Ayunta-
miento deberá repercutir al 
ciudadano a través de un 
ajuste de la tasa de basuras. 
Se calcula que la repercu-
sión del nuevo impuesto 
será de en torno a un 30% 
en los costes de tratamien-
to; y en torno a un 18% 
para los residuos volumi-
nosos. El proyecto prevé la 
implantación de esta medi-
da en los municipios de más 
de 5.000 habitantes antes 
de fin de 2021, aunque al 

estar aún en trámite el bo-
rrador, parece probable que 
este plazo se modifique. En 
todo caso, la directiva euro-
pea que se traspone deberá 
estar implantada finales de 
2023. Finalmente, el Proyec-
to de Ley obliga a las enti-
dades locales a disponer en 
el plazo de dos años desde 
la entrada en vigor de la 
ley de una tasa específica, 
diferenciada y no deficita-
ria que refleje el coste real, 
directo e indirecto, de las 
operaciones de recogida, 
transporte y tratamiento de 
residuos. Es decir, se obliga 
a los Ayuntamientos a mo-
dificar la ordenanza muni-
cipal de basuras para que 
la recaudación absorba los 
incrementos de costes. 

Seminario 
de la UR de 
Economía 
Circular
El Proyecto de Ley El Proyecto de Ley 

de Residuos y Suelos de Residuos y Suelos 

Contaminados Contaminados 

incrementará la incrementará la 

tasa de recogida de tasa de recogida de 

basuras, en 2023, basuras, en 2023, 

entre un 30 y 35%entre un 30 y 35%

La Federación de Empresas y la Federación Riojana 
de Municipios se reúnen con el objetivo común de 
generar una colaboración público privada que facilite 
la captación de fondos europeos para el desarrollo 
conjunto de proyectos. 
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NOTICIAS FRM

El presidente de la FRM, 
Daniel Osés, participó, el 
pasado mes de noviembre, 
en la reunión del Consejo 
Riojano de Cooperación 
Local que preside el conse-
jero de Servicios Sociales y 
Gobernanza Pública, Pablo 
Rubio, que expuso los pre-
supuestos de La Rioja para 
2022 y los anteproyectos 
de la Ley de Familias Mo-
noparentales y la Ley de 
Accesibilidad Universal. 

En el encuentro, Osés tras-
ladó varias cuestiones de 
interés de los Ayuntamien-
tos. Por un lado se trató 

la cuestión del sistema de 
financiación de los mu-
nicipios en sus diferentes 
escalas. En segundo lugar, 
el presidente de la FRM se 
interesó por el tema de la 
gestión de los tributos y, 
en concreto, los proble-
mas existentes en la recau-
dación ejecutiva para los 
ayuntamientos, así como 
la solicitud de información 
sobre el proceso de adjudi-
cación del contrato de ese 
servicio y si en el nuevo 
contrato se había tenido 
en cuentas las demandas 
de la FRM para disponer 
de un programa informá-

tico que funcionase co-
rrectamente. Y, en tercer 
lugar, la aplicación del Pro-
yecto de Ley de Residuos, 
especialmente en lo que 
se refiere a las fechas de 
entrada en vigor, para que 
este posible gasto extraor-
dinario quede así recogido 
en los presupuestos muni-
cipales.

Osés expuso tam-
bién la cuestión del 
servicio de recauda-
ción y la entrada en 
vigor del Proyecto 
de Ley de Residuos

Reunión del Consejo Riojano de Cooperación Local
La FRM solicita la equiparación de los La FRM solicita la equiparación de los 

pequeños municipios al mismo sistema de pequeños municipios al mismo sistema de 

financiación de las cabeceras de comarcafinanciación de las cabeceras de comarca

Jornada sobre Jornada sobre 
Ciudades Amigas Ciudades Amigas 
de la Infancia en La de la Infancia en La 
Rioja.Rioja. 

El 70 por ciento de las 
niñas y niños riojanos están 
amparados ya en este 
programa que cuenta ya 
con 9 municipios de más de 
5.000 habitantes adheridos, 
siendo La Rioja, la primera 
comunidad autónoma de 
España con este nivel de 
integración. 

La FRM colabora con ASPACE para que su marcha se 
relocalice en los municipios de La Rioja. Con motivo de 

la pandemia, para evitar que los 
municipios riojanos se desplacen a 

Logroño y no perder 
participaciones, la 
marcha se amplió a 
otras ubicaciones.

El objetivo durante este tiempo será que la Red esté presente en todos los organismos y políticas El objetivo durante este tiempo será que la Red esté presente en todos los organismos y políticas 

de desarrollo rural y reto demográficode desarrollo rural y reto demográfico

El Centro Europeo de Información y 
Promoción del Medio Rural (CEIP Ru-
ral), a través de su máximo responsable, 
Daniel Osés, presidirá la Red Riojana 
de Desarrollo Rural hasta 2024. Así fue 
acordado, por los tres grupos de acción 
local, el pasado 22 de noviembre.
 
El reto marcado durante este periodo 
será que la Red esté más presente y, 
por tanto, su voz y aportaciones sean 
más tenidas en cuenta en todos los or-
ganismos que tengan que ver con el 
medio rural y sus políticas de desarrollo 
rural y reto demográfico. 

Trabajando por el 
Desarrollo Rural desde 
2011

La Red Riojana de Desarrollo Rural se 
constituyó en 2011 y está formada por 
los tres Grupos de Acción Local (ADRA, 
ADR Rioja Suoriental y CEIP Rural) que 
gestionan el programa Leader, en La 
Rioja. 

El objetivo principal de la red es la pro-
moción del desarrollo rural a través de 
políticas de desarrollo sostenible que 
integren aspectos económicos, socia-
les y medioambientales a favor de la 
mejora del bienestar de la población 
del medio rural, garantizando la cali-
dad del entorno y la actividad existente 
en el mismo.

Su presidencia la ocupan rotatoria-
mente los tres grupos a través de sus 
presidentes y desde el pasado mes de 
noviembre, la ocupa Daniel Osés. La 
creación de esta red persigue, entre 
otras cosas:  

• La valorización y favorecimiento de 
las acciones de las Administraciones 
Públicas y los agentes económicos y 
sociales. 

• El fomento del uso y la transfe-
rencia de las nuevas tecnologías y 
medios de comunicación al mundo 
rural.

• Integración en redes comunitarias de 
Desarrollo General y Local.

• Promoción y valoración de productos 
endógenos de las zonas asociadas; 
asesoramiento de PYMES y empresa 
artesanales; desarrollo Turístico rural 
en las zonas asociadas y desarrollo 
socioeconómico de las diferentes zo-
nas asociadas.

• Intercambio de experiencias y meto-
dologías con otras zonas nacionales, 
comunitarias y terceros países.

• Desarrollo de la formación y cualifi-
cación de los trabajadores en activo 
y desempleados.

• Formación y reciclaje de los cuadros 
técnicos de los socios.

• Asistencia técnica en procesos a otras 
zonas de la Comunidad Autónoma, 
Estados Español, países comunita-
rios y terceros países.

CEIP Rural presidirá la Red Riojana 
de Desarrollo Rural hasta 2024

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
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¿Según su opinión como está Baña-
res en la actualidad?

En los últimos años hemos trabajado 
para recuperar los espacios del pueblo, 
para tenerlo más limpio, para que crezca 
desde el punto de vista social y cultural. 
Pero Bañares se muere por la crisis de la 
agricultura, así que debemos afrontar algo 
tan complejo como es el reto demográfico 
o la diversificación económica.

¿Cuentan con los medios y las herra-
mientas?
Bueno, hemos investigado y conocemos 
casos de éxito en el extranjero. Tenemos 
un diagnóstico, ahora lo que hace falta es 
abordar el problema y quizá los actuales 
ayuntamientos no son la herramienta ade-
cuada por las competencias y limitaciones 
que tienen.

¿Qué asignaturas pendientes hay 
para poder abordar el reto demográ-
fico?
Insisto en que es un problema complejo, 
pero lo primero que debería cambiarse 
es la normativa. La legislación está hecha 
para favorecer el desarrollo urbano e in-
dustrial, pero a los pueblos pequeños nos 
aplasta. Necesitamos una normativa más 
fácil, más ágil y menos burocrática. Otro 
aspecto de interés es crear una estructura 
de apoyo, asesoramiento y acompaña-

miento a los pequeños municipios, lo que 
en otros territorios cubren las diputaciones 
provinciales. 

¿Cree que el Consejo de Pequeños 
Municipios puede ser el cauce?
No voy a decir que no, pero es que 
pienso que ya tenemos las bases de 
una estructura de este tipo y que habría 
que desarrollarla. Creo que una buena 
base puede ser la Federación Riojana de 
Municipios, que podría realizar un cambio 
en sus estatutos que incluya una línea 
de participación de pequeños municipios 
y que desde ahí puedan llevarse a cabo 
políticas de dinamización y de asesora-
miento técnico.

¿Qué le pediría usted a otras admi-
nistraciones?
Consensos políticos y respeto a las inicia-
tivas de los pueblos, que no tengamos que 
hacer de cada una un motivo de debate. 
Que nos escuchen.

¿Cómo atraería a nuevos habitantes?
Debemos dirigirnos a vecinos de ciudades 
que aprecian el medio rural y ofrecerles 
servicios de suficiente calidad como para 
querer trasladarse y vivir en el pueblo. 
Hablo de antenas, fibra, comercio básico 
etc, servicios del día a día que ya empeza-
mos a tener.

Cuando el reto
es el día a día Antonio-Santiago 

Ortiz De Landázuri, 
Alcalde de Bañares

Los pequeños municipios coinciden en necesidades y Los pequeños municipios coinciden en necesidades y 
demandas cuya superación, en muchas ocasiones, supondría demandas cuya superación, en muchas ocasiones, supondría 
un gran alivioun gran alivio

EN PROFUNDIDAD

El medio rural es la realidad cotidiana 
para los municipios riojanos. De estos, 
114, (el 66%) tienen menos de 300 
habitantes y están considerados ‘pe-
queños municipos’. La escasa pobla-
ción y los pocos medios económicos 
y técnicos puestos a su disposición, 
son caracteristicas comunes de una 
realidad que padecen y que justifica 
su consideración especial que sería 
el paso previo a la toma de medidas 
concretas para garantizar la igualdad 
de derechos de estos vecinos frente 
al resto de toda la región. Sobre la 
problemática y posibles soluciones de 
estos municipios vamos a profundizar 
conversando con varios alcaldes de 
pequeños municipios: Munilla, Baña-
res y Villaverde de Rioja.

En los tiempos que corren, el objeti-
vo final de cada Ayuntamiento es fijar 
población o, como mínimo, “no per-
der la que tenemos”, según afirma 

el alcalde de Munilla, Claudio Gar-
cía. Para ello hay que conseguir una 
igualdad de oportunidades real entre 
las personas que habitan en el medio 
rural y quienes residen en núcleos de 
población más grandes.

Los municipios, en general, se encuen-
tran con varios tipos de problemas: 
trabas administrativas que afectan a 
su gestión, ausencia de herramientas 
que ayudarían a establecer una políti-
ca para fijar población y, por supuesto, 
la financiación, necesaria para ofrecer 
servicios públicos de calidad.

Pero, dentro del colectivo general que 
son los municipios, lo más pequeños 
presentan unas características y de-
mandas comunes que sus alcaldes 
exponen y para las que reclaman solu-
ciones. Creen que su casuística es par-
ticular y debe ser considerada como 
tal. Algunos proponen como la  ‘herra-
mienta’ para la solución a estos proble-

“La legislación “La legislación 
vigente nos aplasta vigente nos aplasta 
a los pequeños a los pequeños 
municipios”municipios”

mas la FRM a través de la creación de 
un grupo de trabajo u otro órgano que 
tenga una “utilidad real” para ellos.   
 
La realidad del pequeño municipio no 
es homogénea, ya que no son los mis-
mos problemas los que afectan a una 
población ubicada relativamente cerca 
de la capital o una cabecera de comar-
ca como los que padecen pueblos de la 
sierra.

La variable a tener en cuenta, por tan-
to, incluye tanto el tamaño del munici-
pio como la situación y características 
geográficas de cada municipio.

Por parte de los alcaldes, hay unani-
midad a la hora de señalar la actual 
normativa como un lastre para el de-
sarrollo de los municipios. Lo describe 
muy gráficamente Antonio Ortiz de 
Landázuri, alcalde de Bañares, para 
quien las leyes “están pensadas para 
las ciudades, para el desarrollo urba- >

Villarroya  5
Cellorigo  10
Navajún  10
Torre en Cameros  10
Valdemadera  10
Torremontalbo  11
Zarzosa  13
Ledesma de la Cogolla 18
Cabezón de Cameros  19
Gallinero de Cameros  19
Jalón de Cameros  19
Pinillos  20
Hornillos de Cameros  22
Cidamón  24
Bezares  25
Pazuengos  26
Robres del Castillo  26
Arenzana de Arriba  28
Rabanera 32
Bergasillas Bajera  34
San Millán de Yécora  34
Villarejo  34
Muro en Cameros  35
Torrecilla 
sobre Alesanco 35
Almarza de Cameros  36
Terroba  37
Viniegra de Arriba  37
Corporales  38
Villavelayo  39
Canillas de Río Tuerto  40
Leza de Río Leza  42
Castroviejo  45
Brieva de Cameros  46
Tobía  49
Mansilla de la Sierra  54
Ventrosa  55
Villaverde de Rioja  59
Manzanares de Rioja  60
Daroca de Rioja  62
Pradillo  64
Ajamil de Cameros  67
Muro de Aguas  67
San Torcuato  68
Villalobar de Rioja  69
Villanueva de Cameros 73
Canales de la Sierra  78
Galbárruli 78
Ochánduri  79
Viniegra de Abajo  81
Pedroso  83
Baños de Rioja  84
Estollo  84
Soto en Cameros  84
Nestares  86
Nieva de Cameros  89
Zorraquín  90
Cañas  91
Alesón  92
Hornos de Moncalvillo 96

Matute  97
Santa Coloma  97
Foncea  98
Bobadilla  99
Santurdejo  99
Herramélluri  102
Munilla  108
Santa Eulalia Bajera  108
Laguna de Cameros  110
Gimileo  113
Tormantos  116
Hervías  117
Manjarrés  117
Sajazarra  129
San Román 
de Cameros  131
Cárdenas  134
Rasillo de Cameros, 
El º 136
Villarta-Quintana  136
Valgañón  137
Hormilleja  141
Treviana  145
Berceo  146
Fonzaleche  146
Bergasa  147
Redal, El  148
Lumbreras 
de Cameros  150
Cordovín  158
Villalba de Rioja  163
Villar de Torre  163
Camprovín  171
Enciso  174
Santa Engracia 
del Jubera  174
Cirueña  180
Grávalos  182
Ojacastro  182
Tirgo  183
Cihuri  184
Briñas  187
Préjano  207
Rodezno  212
Ventosa  214
Bañares  220
Ortigosa de Cameros 224
San Millán 
de la Cogolla  224
Azofra  225
Sorzano  230
Leiva  237
Arenzana de Abajo  244
Ábalos  248
Grañón  249
Zarratón  256
Corera  262
Sotés  276
Santurde de Rioja  278
Clavijo  291

Pequeños municipios riojanos
(de menor a mayor población)

Fuente: INE. 2021
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EN PROFUNDIDAD

Claudio García Lasota,
Acalde de Munilla

“Tienen que “Tienen que 
escuchar a los escuchar a los 
pueblos”pueblos”

Antonio Garza Trasobares,
Alcalde de Villaverde de Rioja

¿Qué necesidades concretas tiene 
localizadas en su municipio?
El autobús, que pase con unos horarios 

que sean de utilidad. Vamos, que cuando 
lleguemos al destino, encontremos el 
servicio que buscamos abierto, porque 
ahora eso no ocurre y al final tienes que 
ir en taxi. Lo malo es que este plantea-
miento está aprobado por el Parlamento 
de La Rioja y ni así se cumple. También 
necesitamos que llegue al pueblo un 
servicio de podología, ya que la mayoría 
de los vecinos somos mayores.

¿Qué le pide a otras administracio-
nes para colaborar con el Ayunta-
miento?

Sobre todo, que sean más ágiles, en 
particular me refiero al Gobierno Regional, 
que es con el que más trato tenemos, claro. 

¿Cree que se escucha a los Ayunta-
mientos pequeños?

Nada, en absoluto. Volviendo al tema 
de los horarios del autobús, si hace cuatro 
años teníamos unos horarios ajustados, 
¿ahora por qué no? Lo decimos, lo expone-
mos, pero no nos hacen caso, no tenemos 
ninguna fuerza. 

¿Qué pediría usted para evitar la 
despoblación y fijar nuevos habi-
tantes?

Niños y trabajo. Si hay puestos de 
trabajo, habrá niños.

¿Cree que el Consejo de Pequeños 
Municipios puede ser útil?

La verdad es que no lo sé, pero es que 
no veo una fácil solución al tema de la 
despoblación. Cuando no hay trabajo, la 
gente emigra, es ley de vida. Los pueblos 
cada vez van a menos.

¿Cómo valoraría que la FRM se 
planteara crear un grupo de trabajo 
sobre pequeños municipios?”

Si hay ganas de trabajar, de centrar pro-
blemas y buscar soluciones, entonces sí.

“No nos hacen“No nos hacen
ni caso”ni caso”

¿Cuál es el principal problema que 
tienen los municipios pequeños?
Yo creo que al final todo es un pro-

blema de servicios. Es una complicación 
para los ayuntamientos ofrecerlos y para 
empresas o emprendedores establecerse 
es un problemón. Tenemos una financia-
ción limitada, pocos ingresos y con ello 
hemos de ofrecer los servicios y a veces se 
complica.

¿Cómo se vive en el medio rural?
Se vive bien, pero hay muchas inco-

modidades, a veces provocadas por la 
inexistencia de esos pequeños negocios, a 
los que habría que incentivar. Un negocio 
no va a vender lo mismo aquí que en una 
ciudad. Entonces, habría que cuidarlos, 
empezando por alguna ventaja fiscal y 
por alguna ayuda. Yo considero que las 
ayudas no solo deben ir para la agricultu-
ra y la ganadería.

¿Cómo abordaría el reto del despo-
blamiento?

Es muy complicado. En nuestro caso, a 
base de segundas residencias, épocas de 
vacaciones y tal, más o menos funciona-
mos, pero lo ideal sería fijar población y 
eso, para empezar, solo es posible si ofre-
ces servicios. Aquí ya tenemos cobertura 

de fibra, buenas conexiones a internet 
y por ahí, por el teletrabajo, podríamos 
tener una oportunidad.

¿La legislación que rige la actividad 
de los ayuntamientos pequeños es 
adecuada?

No. A veces nos perdemos en la burocra-
cia y debería ser todo más ágil y sencillo.

¿Conoce la existencia del Consejo 
de Pequeños Municipios? ¿Puede 
ser útil?

Sí algo sé, estamos informados. Pero 
yo creo que quienes deben informarse, 
patearse el medio rural, son los políticos. 
Tienen que escuchar a los pueblos. Por 
ejemplo, en el tema del autobús: querían 
implantar una frecuencia de hasta 5 viajes 
al día, pero en unos horarios que no sir-
ven. No queremos tanta frecuencia. Con 
tres, a las horas adecuadas, suficiente. 

¿Qué le parece la idea de crear un 
grupo de trabajo de pequeños muni-
cipios en el FRM?

Apoyo la idea. Hay que moverse cuanto 
antes si queremos revertir la situación. 
No es sencillo, pero si queremos hacerlo, 
hemos de movernos y el medio rural es 
quien debe moverse primero.

no e industrial y en absoluto tienen en 
cuenta a las pequeña poblaciones”.

En la misma línea, el alcalde de Muni-
lla describe un caso concreto de “una 
quesería que ha querido establecerse 
aquí y tiene una animalada de pape-
leo para cumplimentar. Es que al final, 
¿para qué vas a quedarte en un peque-
ño pueblo cuando te cuesta lo mismo 
que abrir en un sitio más grande?”.

Nadie duda de la calidad de vida que 
se pueda encontrar en el medio rural, 
pero esa ventaja se vuelve un proble-
ma cuando debe afrontarse un día 
a día lleno de dificultades en el que 
“para comprarte una aspirina tienes 
que desplazarte veintitantos kilóme-
tros”, como asegura el alcalde de Mu-
nilla, “y quien vive en la ciudad la tiene 
a la vuelta de la esquina”.

Problemas cotidianos, como los ho-
rarios del transporte público que, se-
gún el Alcalde de Villaverde, Antonio 
Garza, está mal configurado hasta el 
punto que “cuando llega al destino no 
tienes acceso al servicio que va bus-
cando, por ejemplo, una extracción de 
sangre. Al final tienes que echar mano 
de familiares o de un taxi, con el gasto 
que ello supone”.

Otro inconveniente que han localiza-
do los alcaldes es que “tenemos poca 
fuerza, no nos hacen ni caso”, según 
remarcó el mismo Antonio Garza. 
A este respecto, Daniel Osés, como 
presidente de la Federación Riojana 
de Municipios, asegura que es una 

> circunstancia que tienen en cuenta y 
“creemos que los municipios peque-
ños, trabajando desde la FRM, se les 
va a oír más porque representamos al 
conjunto de municipios y muy espe-
cialmente a los más necesitados.

El Alcalde de Bañares insiste en que 
echa de menos “una estructura de 
asesoramiento técnico y acompaña-
miento a los pequeños municipios, 
algo que en otros territorios del país 
cubren las diputaciones provinciales. 
Aquí esa estructura la asumió el go-
bierno regional, pero mi percepción es 
que se ha ido perdiendo y es necesario 
volverla a crear y creo que la FRM muy 
bien podría cubrir este aspecto”.

La FRM pretende dar 
un decidido apoyo a los 
municipios más pequeños, 
dotándoles de una voz 
audible y asesoramiento

Para lograr la efectiva igualdad de 
oportunidades entre el medio rural y el 
medio urbano, situación a partir de la 
cual podría hacerse frente a un proble-
ma tan complejo como el de la despo-
blación, según coinciden los alcaldes 
consultados, es necesario contar con 
servicios públicos y de calidad, canales 
de financiación adecuados, una nor-
mativa reguladora de la actividad que 
tenga en cuenta las características del 
medio rural e incentivos fiscales que 
inviten a empresas y personas a esta-
blecerse en pequeños municipios.

>
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¿Cuáles son los principales paráme-
tros que definen a un municipio?
Lo primero que hay que decir es que 

empleamos una sola palabra que esconde 
múltiples realidades, tantas como municipios 
hay. Algunos de los elementos diferenciales 
son la población y la ubicación geográfica: 
no tiene nada que ver la problemática de un 
municipio pequeño cercano a núcleo de po-
blación más grande (que suelen aglutinar los 
principales servicios) con la de los municipios 
pequeños más alejados. 

Uno de los aspectos fundamentales es 
la financiación de los municipios, ¿debe 
haber cambios?

Sí. Actualmente, la financiación se determi-
na en función de la población, pero se esta-
blecen condiciones más restrictivas para los 
municipios de menos de 2.000 habitantes. Es 
por ello que estos municipios reclaman que 
se les equipare a los de población superior. Y 
desde la FRM les apoyamos en esta demanda 
que consideramos justa. Pedimos que todos 
los municipios tengan la misma fórmula ya 
que creemos que el actual sistema perjudica 
a los municipios más pequeños.

Por otro lado, es importante abordar la 
cuestión del sistema de financiación local a 
nivel del Estado para que los Ayuntamientos 
cuenten con una financiación justa con la 
que mejorar los servicios públicos munici-
pales.

¿Qué problemática concreta trans-
miten a la FRM los municipios más 
pequeños?

Ya hemos hablado de la financiación. Otro 
tema importante es el aspecto normativo en 

el que no se tienen en cuenta las peculiarida-
des de los pequeños municipios: no es lógico 
aplicar en un municipio de 80 habitantes la 
misma normativa que en Logroño. De esta 
forma, es necesario tomar en consideración 
las diferentes realidades del medio rural a la 
hora de legislar ya que muchas veces los pe-
queños municipios tienen grandes dificulta-
des para desarrollarse y crecer. Por otro lado, 
reivindicamos que se fomenten diferentes 
incentivos tanto sociales como económicos 
para atraer gente al medio rural.

Estos son los grandes temas y, ¿en el 
día a día, en temas de gestión diaria?

Debemos ser garantes de los servicios 
públicos de calidad que deben recibir los 
municipios por parte de la Administración 
regional y, por tanto, los ciudadanos inde-
pendientemente del lugar en el que residan. 
La sanidad, la educación o el transporte son 
servicios fundamentales para el futuro de los 
municipios y, desde la FRM, permanecemos 
vigilantes a este respecto.

¿Es posible trabajar todos unidos? 
Porque, claro, si ya hemos dicho que 
cada municipio es una realidad, cada 
municipio tendrá una sensibilidad.

Yo creo que sí es posible (y fundamental) 
trabajar todos unidos. La problemática de 
los pequeños municipios es común; asuntos 
como la conectividad, la falta de cajeros 
automáticos o la dificultad para mantener 
o reforzar servicios públicos son cuestiones 
que se producen en todos ellos. Por eso, 
desde la FRM, como entidad que aglutina a 
todos esos municipios, queremos ser el cauce 
que abandere a todo el municipalismo para 

afrontar todos estos retos y ayudar a mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Cómo ve el debate sobre la España 
Vaciada?

El tema del despoblamiento no afecta solo 
a pequeños municipios sino que también 
influye en municipios más grandes aunque, 
evidentemente, en el medio rural el impacto 
es mayor. La realidad es que nadie duda de 
la calidad de vida que se tiene en el medio 
rural pero si no hay oportunidades laborales 
es difícil que la población se asiente. Por este 
motivo, la Administración debe dotar de los 
instrumentos necesarios en forma de incenti-
vos, servicios, etc. para favorecer el asenta-
miento y crecimiento de la población, sobre 
todo, en pequeños municipios. Este debate 
lo tenemos permanentemente abierto en la 
FRM: buscamos soluciones, instamos a que el 
Gobierno regional legisle o actúe teniendo en 
cuenta la realidad de los pequeños munici-
pios. En la FRM tenemos especial sensibilidad 
con los municipios de menos población para 
llevar su voz y su problemática a las diferen-
tes instancias.

¿Puede ser la FRM una herramienta 
eficaz en esta cuestión?

Los Ayuntamientos son la Administración 
más cercana al ciudadano y la FRM es la 
representación directa de los municipios 
riojanos. Así, la FRM es el órgano supramu-
nicipal que más sabe del día a día de los 
ciudadanos  y, a final, estamos para eso: para 
plantear acciones y soluciones en beneficios 
de los municipios que, en definitiva, redunden 
en mejorar la calidad de vida de todos los 
riojanos.

“Reivindicamos que todos los “Reivindicamos que todos los 
municipios tengan la misma fórmula municipios tengan la misma fórmula 
para acceder a la financiación con para acceder a la financiación con 
independencia de su población”independencia de su población”

Daniel Osés, presidente de la FRM

EN PROFUNDIDAD NACIONAL MUNICIPIOS

La FEMP reclama un nuevo modelo de 
financiación municipal 

La reforma del impuesto de plusvalías va a 
tener una incidencia directa en la financia-
ción de las entidades locales. La Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
ha expresado, a través de su presidente, 
Abel Caballero, que el nuevo impuesto le 
parece “justo en términos de los ciudada-
nos”, pero reconoce que supondrá una mi-
noración de los ingresos, razón por la cual 
la FEMP reclama un fondo de compensación 
para que sirva de contrapeso a la disminu-
ción de ingresos.

Este fondo, según se aprobó en la Junta Di-

rectiva, deberá contemplar tanto las cantida-
des no percibidas por las sentencias judicia-
les, las no ingresadas entre la sentencia y la 
aprobación del nuevo impuesto y las que se 
vayan a dejar de ingresar debido a la nueva 
forma de cálculo.

Este hecho ha provocado que se reabra el 
debate sobre la financiación municipal. En 
este sentido, la FEMP defenderá un modelo 
de financiación local basado en una mayor 
participación en los ingresos de las Comuni-
dades Autónomas y un mayor porcentaje en 
los del Estado.

El nuevo impuesto de El nuevo impuesto de 

Plusvalía supondrá Plusvalía supondrá 

una minoración de una minoración de 

ingresosingresos

Jornadas sobre proximidad y poder local

En el marco de la conmemoración del 40 
aniversario de la FEMP se celebraron unas 
jornadas sobre “Proximidad y poder local”. 
El evento tuvo lugar en el Palacio de Con-
gresos de Torremolinos, donde se celebró la 
Asamblea constituyente de la entonces FEM 
(Federación Española de Municipios).

Las jornadas se plantearon como un espa-
cio de propuestas para reforzar el ámbito 

de actuación de los Gobiernos Locales, un 
espacio de autoafirmación y reconocimiento 
del poder local y del valor que, hoy más que 
nunca, tiene la proximidad a las personas.

El desarrollo de las jornadas supuso la cele-
bración de cinco mesas redondas y de dos 
espacios para exponer buenas prácticas, que 
así fueron conocidas por la totalidad de los 
asistentes.

El evento forma parte El evento forma parte 

del 40 Aniversario de la del 40 Aniversario de la 

FEMPFEMP

Nace un ciclo para formar a responsables de 
innovación y digitalización de zonas rurales

La Cátedra del Reto Demográfico y la Des-
población ha creado un ciclo formativo de 
especialista en territorio rural inteligen-
te, destinado a capacitar a personas que 
promueven, gestionan y desarrollan la 
innovación y la digitalización en las zonas 
rurales.

La presentación de este ciclo formativo in-
cluyó un debate sobre despoblación en el 
que intervinieron los presidentes de las dipu-
taciones de Palencia y Huesca, Ángeles Ar-
misén y Miguel Gracia, el Secretario General 

para el Reto Demográfico, Francesc Boya y 
el impulsor de la iniciativa educativa, Manuel 
Campo Vidal.

La presidenta de la Diputación de Palencia 
aseguró que la sociedad digital es una opor-
tunidad para el medio rural, pero que “esa 
digitalización no basta por sí misma”: hace 
falta la formación adaptada (“para proble-
mas rurales, soluciones rurales”). El presi-
dente de la Diputación de Huesca defendió 
la incorporación del principio de ruralidad en 
leyes y normas.

La iniciativa cuenta con el La iniciativa cuenta con el 

apoyo de la FEMP y está apoyo de la FEMP y está 

impulsada por la Cátedra impulsada por la Cátedra 

de Reto Demográficode Reto Demográfico
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Comarca: A 14 km. de Logroño.

Altitud: 346 metros.

Superficie: 34,73 km². 

Población: 1.096 habitantes (2020).

Economía: Industria, agricultura (viñe-
do y cereal) y servicios.

Agoncillo

“La existencia “La existencia 
del polígono del polígono 
ha sido muy ha sido muy 
importante para importante para 
el Ayuntamiento”el Ayuntamiento”

Encarnación Fuertes, alcaldesa de Agoncilloalcaldesa de Agoncillo DD
esde 2019 Encarnación Fuentes Reboiro es la alcaldesa esde 2019 Encarnación Fuentes Reboiro es la alcaldesa 

de Agoncillo. Previamente, había desempeñado el cargo de Agoncillo. Previamente, había desempeñado el cargo 

de concejal delegada del área de Fiestas y Cultura, “pero de concejal delegada del área de Fiestas y Cultura, “pero 

no tiene nada que ver una cosa con la otra”. Su motivación es no tiene nada que ver una cosa con la otra”. Su motivación es 

trabajar por Agoncillo, darlo a conocer y a ello se dedica con trabajar por Agoncillo, darlo a conocer y a ello se dedica con 

toda la energía. Agoncillo siempre le ha tirado mucho, quizá toda la energía. Agoncillo siempre le ha tirado mucho, quizá 

porque “yo nací en la cama de mi madre”. Docente de profesión porque “yo nací en la cama de mi madre”. Docente de profesión 

comenta, con buen humor que “yo creo que los jóvenes me comenta, con buen humor que “yo creo que los jóvenes me 

respetan más por haber sido su profesora que por ser su respetan más por haber sido su profesora que por ser su 

alcaldesa”.alcaldesa”.

Agoncillo se encuentra en un entor-
no natural y geográfico que podría-
mos calificar como amable, lo cual 
debió llamar la atención de los pri-
mitivos pobladores. De hecho, pare-
ce que el nombre tiene origen celta 
y que hay vestigios de la presencia 
de los romanos…

Parece que el origen de la población 
podría ser celtíbero y que, a partir de 
ahí, han ido pasando los pueblos. Se 
conservan restos de enterramientos 
prehistóricos, que se hallaron sobre 
1976. Los encontró un labrador y se dio 
aviso a las universidades, de Zaragoza 
y Bilbao. Sabemos que se hallaron una 
buena cantidad de restos, pero solo 
tenemos constancia, hoy, de la existen-
cia de unas puntas de flecha y de un 
cuenco que se encuentran en el Museo 
Riojano, en Logroño. Del resto, no te-
nemos ni idea de su paradero y eso que 
lo buscamos.

De los romanos, en Velilla hay restos 
de lo que parece que fue una casa o 
un templo. Hicimos una excavación ar-
queológica, pero no se pudo determi-
nar de qué se trataba. Los terrenos son 
de uso militar, con lo que se complica el 
procedimiento para dar continuidad a 
la investigación.   

Ya en la Edad Media, La Rioja fue 
tierra fronteriza y ustedes tienen un 
castillo…

Sí, pero no era un castillo defensivo. 
Era de vigilancia. Confunde un poco 
el hecho de que haya un foso, pero la 
función de este edificio era la vigilancia 
del tránsito de mercancías, sobre todo 
vegetales. Esta actividad comercial se vi-
gilaba desde la torre del homenaje, del 
siglo XV, que fue el primer elemento del 
castillo, que finalizó de construirse en el 
siglo XVII.

¿Qué otros edificios de interés con-
servan en Agoncillo?

Tenemos la iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Blanca, de estilo renacentista, 
aunque se fue construyendo a lo largo 
de varios siglos y, por tanto, con varios 
estilos: gótico tardío, renacentista, ba-
rroco, y neoclásico. Lo más destacado 
es el retablo barroco, con influencia de 
pintura italiana.

Aparte del patrimonio, llama la 
atención que en Agoncillo haya tan-
tas infraestructuras como la base 
aérea, el aeropuerto, polígono in-
dustrial, estaciones, acceso a la au-
topista… ¿A qué se debe?

Ha habido una serie de factores que 
nos han favorecido. Sobre todo, la ubica-
ción y las comunicaciones. Todos los sec-
tores que se han ido estableciendo lo han 
tenido en cuenta, lo que da una idea de 
la importancia que las comunicaciones 
tienen en el desarrollo de un territorio.

LA ALCALDESA

la alcaldesa
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cidad al Belén viviente que hacemos, 
también hemos hecho un calendario 
con imágenes de cuentos tradicionales 
localizadas en enclaves de Agoncillo, 
hemos hecho murales por las calles, 
damos informaciones a medios de co-
municación… Con la pandemia, esto 
se paralizó un poco, pero parece que 
hemos reemprendido la dinámica. Esta-
mos en contacto con asociaciones vin-
culadas al camino de Santiago y vemos 
que sí, que va viniendo gente. Y ya no 
es que enseñemos el castillo y la iglesia, 
es que dejan dinero en el pueblo. No es 
mucho hoy por hoy, pero ya veremos 
en el futuro. Los grupos que más nos 
visitan vienen de Cataluña, País Vasco 
y Navarra.

¿Cómo es la pirámide demográfica 
de Agoncillo?

Hay mucha gente mayor. Ahora 
está creciendo la natalidad, pero poco 
a poco. Tenemos una escuela –que es 
muy vieja y estamos poniendo todos los 
medios para hacer una nueva, pero no 
hay manera- que cubre las etapas de 
Infantil y Primaria.

¿Cómo es un día cualquiera en 
Agoncillo?

Como en muchos sitios. Los que tra-
bajan están en su quehacer, las amas 
de casa hacen sus compras y luego 
pues sus tareas. Quien puede pasear, 
lo hace por la zona de regadío, que es 
preciosa. En definitiva, una vida como 
en muchos otros sitios.

¿El carácter de los agoncillanos tiene 
algún rasgo característico?

Pues la verdad es que no. No sabría 
decirte por qué, pero entre nosotros y 
los pueblos del alrededor, siempre sa-
bemos si uno es de aquí o de allá, aun-
que no conozcas a la persona. No sé 
la razón.

¿Cómo es la gente de Agoncillo?
Somos muy cordiales con los visitan-

tes. Somos muy hospitalarios.

¿Qué fiestas tienen?
Nuestras fiestas principales son en 

agosto, en honor de la Virgen y San Ro-
que. Luego, tenemos distintas fiestas, 
como los quintos en febrero y sanro-
quillo en septiembre.

¿Hay asociaciones en el municipio? 
¿Colaboran?

Tenemos mucha relación. Para orga-
nizar fiestas o cualquier evento, conta-
mos unos con otros. Tenemos Peña, la 
Asociación de Mujeres, la Asociación 
de Jubilados, la de aeromodelismo, los 
clubes deportivos y la Asociación Velilla, 
que es la de los jóvenes. Hay buena co-
municación. Entre ellos y con el Ayun-
tamiento.

EL AYUNTAMIENTO

¿Cómo han vivido la pandemia? 
Al principio mal, pero también des-

de el principio buscando soluciones. Se 
creó un grupo de mujeres del pueblo 
para hacer mascarillas, algunas em-
presas colaboraron aportando filtros e 
hicimos hasta 8.000 mascarillas que se 
distribuyeron por toda La Rioja. Tam-
bién hicimos EPIS con lo que pudimos, 
incluidas bolsas de basura. Teníamos 
otro grupo para atender necesidades, 
por ejemplo, para cubrir las necesida-
des de la gente que estaba contagiada. 
Tuvimos la desgracia de que fallecieron 
cuatro vecinos por Covid que, para la 
población que somos, supuso una gran 
pérdida. La verdad es que la gente se 

ha portado bien, se ha cuidado.

¿Qué ha hecho el Ayuntamiento 
para ayudar a los más necesitados?

Hemos comprado lo que ha sido ne-
cesario, a nivel de mascarillas, geles, el 
personal municipal ha colaborado en 
llevar a la gente a vacunar, cualquier 
necesidad que se planteara intentába-
mos cubrirla con nuestros medios. 

“Durante la pandemia 
hemos intentado dar 
respuesta a las necesidades 
de todos los afectados”

¿Cómo ha influido la pandemia en 
la gestión municipal?

Hemos podido trabajar, hemos po-
dido sacar la legislatura adelante, aun-
que sí, ha habido gastos extras que he-
mos podido afrontar porque tenemos 
una situación económica saneada. En 
cuanto a proyectos, no hemos suspen-
dido ninguno, aunque sí hemos teni-
do que retrasar. Por ejemplo, la Sala 
Aguas Mansas, una sala polivalente, 
que espero se acabe el año que viene.

Se habla mucho de fondos euro-
peos… ¿cómo cree que van a mate-
rializarse en Agoncillo?

Tengo una idea muy vaga. Estoy in-
formada de todo lo publicado, espe-
ramos la jornada informativa que or-
ganiza la FRM, pero es que hay tantas 

LA ALCALDESA

¿Qué relación tienen el Ayuntamien-
to y los vecinos con la base militar?

Bastante buena. Trabaja gente civil, 
siempre ha habido muy buena comu-
nicación. Incluso mis padres trabajaban 
allí y me he criado entre militares. Hay 
buena comunicación: Ahora, con la 
pandemia, cuando han necesitado algo 
o cuando nosotros hemos precisado de 
algo, nos hemos ayudado unos a otros.

“Siempre hemos tenido 
una relación muy fluida y 
estrecha con la base militar, 
entre otras cosas porque 
allí trabajan civiles”

¿Llegan a formarse parejas entre mi-
litares destinados en la base y veci-
nos del pueblo?

Bueno, eso en el pasado ha llegado 
a ocurrir, pero desde que se implantó la 
profesionalización en las fuerzas arma-
das la cuestión ha cambiado mucho.

LA ECONOMÍA

Háganos una radiografía de la eco-
nomía local. ¿Cuáles son los sectores 
más importantes?

La mayoría de la gente trabaja en 
empresas ubicadas en el polígono El Se-
quero y, además, tienen algo de campo.  

También tenemos algunos casos que se 
dedican por completo al campo, pero 
son los menos. En la agricultura ha ha-
bido años muy buenos, pero también 
años que pierdes. El trabajo en las em-
presas da más estabilidad.

¿Qué otras actividades se dan en 
Agoncillo?

En turismo, por ejemplo, tenemos 
tres restaurantes que además son hos-
tales, y una casa rural, que está en una 
casona del siglo XVIII acondicionada. El 
comercio se reduce a un par de tiendas 
que surten necesidades básicas del mu-
nicipio; los jueves viene una pescadería 
y también tenemos carnicería e incluso 
peluquería. Es decir, lo suficiente para 
vivir aquí sin necesidad de desplazarse 
a otro sitio.

¿Qué aporta el polígono, además de 
los puestos de trabajo?

Ha sido “el todo” para Agoncillo. 
Antes del polígono nos llamaban el 
pueblo del barro, porque no teníamos 
asfaltadas ni las calles. A raíz del esta-
blecimiento de empresas, el municipio 
se ha enriquecido. A nivel de ingresos, 
nos supone mucho dinero en impues-
tos y nos permite tener un presupuesto 
de dos millones y medio largos al año, 
con lo que podemos hacer obras o ser-
vicios para la población.

Una de las infraestructuras más lla-
mativas es el aeropuerto. ¿Qué ha 
supuesto para el pueblo?

Pues salvo por los impuestos que 
paga, desde el punto de vista turístico, 
prácticamente nada, al menos de mo-
mento. Pero es que tampoco se ha tra-
bajado para que este aeropuerto ten-
ga un uso turístico. Y ya no hablo por 
Agoncillo, sino por toda La Rioja. Sería 
muy beneficiosa la existencia de vuelos 
turísticos, más allá de la comunicación 
con Madrid que ahora hay.

EL PUEBLO

Háblenos del Museo de Arte Con-
temporáneo de Würth. Una instala-
ción de este tipo sitúa a Agoncillo 
en el mapa de servicios culturales de 
calidad.

Sí, nos sitúa, pero mucha gente no 
lo conoce. Al estar en un polígono, 
nadie piensa que haya un espacio de 
estas características. Colaboramos con 
ellos, hacemos actividades conjuntas y 
nos promocionamos mutuamente, ya 
que nosotros publicitamos la existencia 
del Museo y ellos hacen lo propio con 
Agoncillo. Cuando hay grupos, visitan 
tanto el pueblo como el Museo, así que 
nos beneficiamos la dos partes.

“Mucha gente no conoce 
la existencia del Museo de 
Arte Contemporáneo de 
Würth, no se imaginan que 
una instalación así esté en 
un polígono”

En los últimos años han trabajado 
mucho la promoción turística de 
Agoncillo. ¿Se traduce este trabajo 
en incremento de visitantes?

Sí, se va notando. Empezamos en el 
año 2019. Mi formación es de Diplo-
mada en Gestión de Empresas Turísticas 
y quería mostrar Agoncillo al mundo, 
por lo que emprendimos esta línea de 
trabajo. Empezamos dando más publi-
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el patrimonio y capacidades turísticas de 
Agoncillo.

HARO
Nuevos pasos para peatones

El Ayuntamiento de Haro ha realizado 
las obras para la creación de tres nuevos 
pasos de peatones en la zona de El 
Mazo.

Los trabajos los han realizado las 
brigadas municipales que, inicialmente, 
rebajaron las aceras a cota 0 y, con 
posterioridad, pintaron el asfalto para la 
creación de los nuevos pasos de cebra.

Con esta actuación, se mejora la 
seguridad de los viandantes en las 
calles Julián Fernández Ollero, El Mazo y 
Antonio Larrea.

LARDERO
El Cementerio Civil de La Ba-
rranca, nuevo BIC

El Gobierno Regional ha aprobado 
el decreto por el que se establece la 
declaración de BIC en la categoría de 
Sitio Histórico del Cementerio Civil de La 
Barranca, tal y como había solicitado el 
Ayuntamiento de Lardero por unanimi-
dad de todos los grupos. 

La historia de este lugar arranca en 
los primeros meses de la Guerra Civil, 
cuando, al menos, 407 personas fueron 
represaliadas y enterradas en este paraje 
que, casi con inmediatez, fue comenzado 
a ser visitado por los familiares, sobre 

ACTUALIDAD DE MUNICIPIOS

BADARÁN
Mesa Re-
donda sobre 
los riojanis-
mos locales

El Ayun-
tamiento de 
Badarán ha 
organizado una 

interesante Mesa Redonda sobre los 
riojanismos propios de Badarán, es decir, 
aquellas palabras que se emplean (o em-
pleaban) cotidianamente en la localidad 
con un significado propio de la misma.

Bajo el título genérico de “las 
palabras que nos unen”, el consistorio 
ha contado como ponentes con María 
Pajuelo Merino y con Miguel Ibáñez 
Rodríguez, que fueron desgranando una 
por una las palabras más representativas 
de las que son propias de los habitantes 
de Badarán.

AGONCILLO

Calendario promocional basa-
do en antiguos oficios

Antiguos oficios en escenas de cine es 
el argumento que ha empleado este año 
el Ayuntamiento de Agoncillo para el ca-
lendario promocional de 2022. Se trata 
de recrear antiguos oficios que aparecen 
en escenas de películas (“Atrápame 
si puedes”, “Mujercitas” y “El tiempo 
entre costuras”…) ubicadas en rincones 
emblemáticos de la población.

Es el segundo año que este Ayun-
tamiento emplea el calendario para 
promoción turística. Ya en el año 2021 
realizaron uno inspirado en escenas de 
cuentos tradicionales. La publicación se 
distribuirá más allá de los límites muni-
cipales con la finalidad de dar a conocer 

todo en fechas próximas al 1 de no-
viembre. A partir de 1978 y en distintas 
etapas se adecentó la finca, se construyó 
el cementerio civil, se levantaron los 
monumentos memoriales y se cedió su 
gestión a la Asociación La Barranca.

La declaración como BIC garantiza la 
preservación del paraje y del entorno.

ARENZANA DE ABAJO 
Dos nuevas viviendas para 
alquiler social

La oferta de viviendas sociales en 
Arenzana de Abajo se ha visto incremen-
tada con la rehabilitación de dos nuevas 
viviendas.

La rehabilitación ha sido costeada 
por el Gobierno Regional y las viviendas 
que han sido objeto de los trabajos 
deberán ser destinadas al alquiler social 
y asequible.

Los inmuebles, que pueden ser ya 
utilizados, son propiedad del propio 
ayuntamiento de Arenzana de Abajo. 

BRIONES
Puesta a punto de la pista 
polideportiva

La pista polideportiva de Briones vuel-
ve a reunir las condiciones ideales para 
su utilización por parte de los vecinos de 
la localidad. La antigua superficie, muy 
abrasiva y en condiciones poco idóneas, 
hacía que la instalación fuera cada vez 
menos empleada.

Se ha procedido al cambio del 
material y diamantado de las dos pistas 
existentes, en las que se podrán practicar 
distintos deportes, como el fútbol sala, 
baloncesto, balonmano o patinaje, entre 
otros.

La inversión realizada en la recupe-
ración de esta instalación deportiva, 

LA ALCALDESA

condiciones, tantas restricciones a la 
hora de pedir, que creo que la mayo-
ría de pueblos no van a poder solici-
tar las ayudas. Luego, han surgido un 
montón de empresas que se ofrecen a 
hacer el trabajo a cambio de un dine-
ro. No sé si se va a aprovechar todo el 
dinero que va a llegar. Llegará, pero no 
sé si se quedará en alguna empresa o 
en los Ayuntamientos.

LA ALCALDESA

Estamos al final de la legislatura… 
¿se ve animada para continuar?

Pues sí. Al principio no estaba muy 
convencida, no sabía si iba a estar a 
la altura, pero, honestamente, creo 
que estamos haciendo las cosas bien. 
Al principio de la legislatura, el grupo 
de independientes me dio el voto para 
poder gobernar y el programa elec-
toral, con 42 acciones, se va a cum-
plir por completo. Me gustaría estar 
otro periodo. Pero más de ocho años 
no quiero estar como alcaldesa. En-
tre otras cosas, he de cuidarme a mí. 
Agoncillo me tira desde siempre y me 
desvivo por mi pueblo.

¿Qué diferencias ve en la gestión 
del Ayuntamiento entre cuando lo 
veía desde fuera y ahora que está 
en primera línea?

A mí me pierden los tiempos. Cuan-
do tienes planeada una obra y cuen-
tas con el presupuesto, yo empezaría 
en cinco minutos. Pero no. Hay que 
publicar, plazos para presentación de 

ofertas, adjudicación… la gente se 
impacienta y yo también. La pena es 
que no se pueden eliminar, que vienen 
marcados por la Ley.

“Lo que peor llevo son 
los tiempos a la hora de 
realizar un proyecto”

¿Con qué se queda de su gestión?
Con las obras que voy a dejar. Y no 

por el agradecimiento de los demás, 
sino por la satisfacción personal

¿Cómo nota si el ciudadano está 
satisfecho con su labor o no?

Me lo dicen. Es que me dicen que 
están satisfechas hasta personas que 
no me han votado. También se ve en 
las redes sociales, en prensa.

¿Cómo se comunican el Ayunta-
miento y la alcaldesa con los veci-
nos?

Por Facebook. Tengo mi cuenta per-
sonal y el Ayuntamiento tiene su cuen-
ta. Se les informa absolutamente de 
todo. Aparte, yo estoy todas las maña-
nas en el Ayuntamiento y los vecinos 
saben que pueden venir a hablar con-
migo, sin problema.

¿Qué cree que es lo que más valo-
ran en usted como alcaldesa?

Yo creo que la preocupación por el 
pueblo en general, que eso derivará en 
que cada vecino estará mejor. Incluida 
yo.  

cuestionario
¿Qué pantalla le resulta más útil?  
Móvil, PC, TV, Tablet…
El móvil

¿Qué herramienta usa para comu-
nicarse? Redes Sociales, mensaje-
ría instantánea, correo…
Redes Sociales, sobre todo Facebook, 
y mensajería instantánea, con varios 
grupos de WhatsApp de gente del 
pueblo.

¿Qué noticia le gustaría dar a sus 
vecinos?
Qué hemos conseguido la construc-
ción del colegio nuevo y del centro 
de ancianos, una residencia.

¿Qué personalidad de cualquier 
ámbito le gustaría que visitara 
Agoncillo? 
Hay muchas, pero mira, me gustaría 
que viniese el Rey y que conociera 
todo esto.

¿Qué música le gusta?
Yo soy rockera, me encanta el Heavy, 
pero escucho de todo. Por gustarme, 
Metallica.

¿Muchos amigos o pocos pero 
buenos?
Soy de pocos amigos, pero buenos, y 
muchos conocidos.

Por curiosidad, ¿chorizo con pata-
tas o chuletillas al sarmiento?
Chuletillas. Siempre.
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ubicada muy cerca del colegio y de la 
piscina, asciende a 46.600 euros. 

RINCÓN DE SOTO
Renovación del alumbrado 
público

Con la ejecución de la renovación de 
buena parte de las luminarias que hay 
en Rincón de Soto, se conseguirá un 
ahorro energético estimado del 88%, 
según comunicó el propio Ayuntamiento, 
que ha acometido un proyecto que ha 
supuesto la sustitución de 215 de las 
800 farolas existentes.

Esta actuación, que ha supuesto la 
introducción de la tecnología led y la 
regulación de los cuadros de mando que 
regulan el servicio de alumbrado público, 
ha sido financiada con fondos munici-

pales y con una ayuda de 61.546 euros 
procedentes de los fondos Feder, en el 
programa de Desarrollo Sostenible.

NALDA-ISLALLANA
Apertura de Los Palomares

En vísperas de Navidad y como parte 
integrante de una jornada cultural, el 
Ayuntamiento de Nalda-Islallana ha 
abierto al público el conjunto rupestre de 
Los Palomares. Los asistentes tuvieron 
la oportunidad de conocer al detalle las 
actuaciones que se han llevado a cabo 
en este interesante conjunto rupestre.

Previamente, el alcalde de Nalda-Isla-
llana, Daniel Osés, había inaugurado el 
mural que, obra del artista riojano José 
Uríszar, viene a resumir los principales 
activos del patrimonio local, tales como 

el castillo, los Palomares, La Ciruela, los 
Gallos o la Puerta de Cameros. El mural 
se ubica en el parque “El Arañal”.

ACTUALIDAD DE MUNICIPIOS

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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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
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409.09.21  Oficina de Escolarización Perma-
nente.  
417.09.21  Consejo Regional de Cooperación 

para el Desarrollo.  
427.09.21  Consejo de Administración del 

Servicio Riojano de Salud.  
430.09.21  Comisión de Promoción Estudiantil 

(Convocatoria general de becas). 
430.09.21  Sección Provincial del Consejo de 

Empadronamiento.  
401.10.21  Asamblea General Extraordinaria 

de la Asociación para el Desarrollo Rural de La 
Rioja Suroriental.
406.10.21  Comisión de Promoción Estudiantil 

(Ayudas para alumnado con necesidad específi-
ca de apoyo educativo)  
407.10.21  Consejo Superior del Patrimonio 

Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.  
414.10.21  Comisión de Promoción Estudiantil 

(Ayudas para alumnado con necesidad específi-
ca de apoyo educativo). 
415.10.21  Junta Directiva de la Asociación para 

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

Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja 
Suroriental.  
426.10.21  Consejo Asesor de Memoria Demo-

crática.  
428.10.21  Consejo Superior del Patrimonio 

Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja

428.10.21 Comisión de Tráfico, Seguridad Vial y 
Movilidad Sostenible en la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja.  
402.11.21  Consejo Riojano de Comercio.  
402.11.21  Consejo Riojano de Cooperación 

Local.  
402.11.21  Comité consultivo del plan territorial 

de sostenibilidad turística en destino de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.
404.11.21  Junta Directiva de la Asociación para 

el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA).  
408.11.21  Consejo de Administración del 

Centro Europeo de Información y promoción del 
Medio Rural (CEIP).  
408.11.21  Pleno del Consejo Escolar de La 

Rioja.  
410.11.21  Mesa de la Cultura
411.11.21  Oficina de Escolarización Permanen-

te 2021.  
415.11.21  Junta Directiva de la Asociación para 

el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA).
416.11.21  Consejo Regional de Cooperación 

para el Desarrollo.  
417.11.21  Consejo de Administración del Orga-

nismo Autónomo Instituto de Estudios Riojanos.  
422.11.21  Comisión de Trabajo del Consejo 

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

423.11.21  Comisión Provincial del Convenio 
para la ordenación, coordinación e integración 
sociolaboral de los flujos migratorios laborales 
en campañas agrícolas de temporada.  
424.11.21  Consejo Riojano de Consumo.  
425.11.21  Oficina de Escolarización Permanen-

te 2021.
425.11.21  Consejo Superior del Patrimonio 

Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
426.11.21  Comité de Seguimiento de la Asocia-

ción para el Desarrollo Rural de La Rioja (ADR).
429.11.21  Asamblea General Ordinaria del 

Centro Europeo de Información y promoción del 
Medio Rural (CEIP).  
429.11.21  Asamblea General Extraordinaria del 

Centro Europeo de Información y promoción del 
Medio Rural (CEIP).  
429.11.21  Pleno del Consejo Escolar de La 

Rioja.  
430.11.21  Junta de Gobierno del Consorcio 

para el Servicio de Extinción de Incendios, Salva-
mento y Protección Civil de La Rioja (CEIS).  
410.12.21  Consejo Riojano de Salud.
410.12.21  Patronato de la Fundación Rioja 

Deporte.  
415.12.21  Consejo Sectorial de Personas 

Mayores.  
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Gestión inteligente de 
infraestructuras interconectadas.

INFRAESTRUCTURAS 4.0
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La interconexión de los sistemas naturales, humanos 
y construidos, gracias a la tecnología.
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