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Ve la luz este número de 174 Municipios en el entorno de la Se-
mana Santa, una de las épocas más señaladas dentro del sector 
turístico riojano, que afronta un ejercicio fundamental de cara a 
confirmar la recuperación de la actividad tras la pandemia.

El turismo es una actividad compleja, debido a su carácter mul-
tidisciplinar: economía, cultura, deporte, gestión del destino, or-
denación del territorio, creación de eventos… También es com-
pleja su gestión, ya que en este sector convergen competencias 
estatales, competencias que ejercen las comunidades autónomas 
y, en su caso, las provincias, y competencias municipales.

Todos los actores coinciden en señalar la importancia que puede 
llegar a tener el turismo como motor de las economías locales. 
Pero estos beneficios no son un maná que cae del cielo: hay 
que trabajarlo y no siempre es fácil. Hay que disponer de los 
recursos (un monumento, una tradición, una iglesia, un entorno 
natural…) y si no existen, crearlos (un parque temático, un mu-
seo, una infraestructura deportiva…). Además, hay que ponerlos 
en valor y hacerlos accesibles y todo ello comporta inversiones y 
gastos.

Sin duda, la inversión en todos estos aspectos va a terminar ge-
nerando beneficios, y más si se producen las imprescindibles si-
nergias con la iniciativa privada, pero, inicialmente, suponen un 
esfuerzo. Bien es cierto que, al final, todas las inversiones en 
este campo terminan repercutiendo directa y positivamente en 
los propios vecinos.

No hay que olvidar un elemento intangible que resulta funda-
mental a la hora de plantearse la actividad turística en un terri-
torio determinado: el orgullo por lo que nos es propio. El pueblo 
que quiere avanzar turísticamente hablando, aparte de ver los 
beneficios económicos que pueden obtener, lo desea porque 
está orgulloso de lo que tiene y lo quiere compartir. Podemos 
decir, sin temor a equivocarnos, que detrás de un turista satisfe-
cho encontraremos un vecino orgulloso. 
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La Asamblea Anual de la FRM sirvió para reclamar el papel de 
los ayuntamientos en la recuperación económica y social

Tras casi dos años de pan-
demia y con la alegría con-
tenida de poder celebrar el 
Pleno de la Federación Rio-
jana de Municipios con la 
presencia física de los alcal-
des y alcaldesas de La Rioja, 
el pasado 27 de enero se 
celebró, en Arnedo, la reu-
nión del máximo órgano de 
la FRM, su asamblea anual, 
con gran afluencia de sus 
miembros, más del 80 por 
ciento de ellos. 

A la celebración presencial 
de la reunión se sumó otra 

novedad que, según ma-
nifestó el presidente de la 
FRM, se mantendrá, que es 
la deslocalización de estos 
plenos de su lugar habitual 
de celebración (Logroño), 
hacia otros municipios rioja-
nos, en esta ocasión y como 
primer lugar, Arnedo, gracias 
a una invitación que formuló 
su alcalde, Javier García. 

De este modo, el encuentro 
sirvió para retomar contac-
tos, saludarse entre homó-
logos tras los meses de dis-
tanciamiento que ha traído 

la pandemia y para tratar los 
asuntos propios de esta reu-
nión que, según el orden del 
día, incluían la aprobación 
de las actas del Pleno Or-
dinario y Extraordinario de 
2020, las cuentas de los ejer-
cicios 2020 y 2021, la me-
moria de gestión de 2020 
y 2021, la actualización al 
IPC de las cuotas de los so-
cios con efectos a 2023, el 
presupuesto para 2022 y el 
informe del Presidente.

La reunión contó por tan-
to con los primeros ediles 
que estuvieron encabeza-
dos por el alcalde de Nalda, 
como presidente de la FRM; 
por el alcalde de Arnedo, 
como anfitrión del encuen-
tro y por el director general 
de Política Local, Ricardo 
Velasco, también alcalde, 
por cierto, de la localidad 
de Ventosa.  

En sus intervenciones, el 
presidente de la Federación 
Riojana de Municipios, Da-

niel Osés, destacó la labor 
de los municipios en el de-
sarrollo de la región y en la 
mejora de la calidad de vida 
de los riojanos y riojanas, en 
general y especialmente du-
rante los meses de COVID 
“que han estado en prime-
ra línea de lucha contra la 
pandemia”.

Los alcaldes y al-
caldesas acogieron 
positivamente la 
celebración pre-
sencial y volver a 
encontrarse

“Precisamente por eso, 
ahora hay que apoyar a los 
municipios en su progreso y 
conseguir que los fondos de 
recuperación lleguen a sus 
proyectos de reconstrucción 
e impulso”, manifestó Osés, 
quien recordó la existencia 
de la Comisión de Trabajo 
de Fondos Europeos dentro 
de la FRM y la importancia 

de su dinamismo “para in-
tentar que estos fondos lle-
guen a los municipios”. 

Asimismo, en el contexto 
de las reivindicaciones de 
los municipios, Osés se re-
firió a las necesidades par-
ticularidades que tienen los 
pequeños municipios frente 
al resto y lo esencial de te-
nerlas en cuenta para ga-
rantizar un desarrollo equi-
librado de todos ellos. 

Osés se refirió a las 
necesidades parti-
culares que tienen 
los pequeños muni-
cipios

También expuso su inten-
ción de abrir el debate en 
torno al tema del sistema 
de financiación municipal 
“en la búsqueda de un mé-
todo más justo de reparto 
de fondos, mediante la lle-
gada directa de recursos 
del Estado a los municipios 
que redunde en una mayor 

autonomía municipal y un 
refuerzo de los servicios pú-
blicos”. Y, en el apartado de 
infraestructuras y de acceso 
a los servicios públicos e 
igualdad de oportunidades, 
insistió en la necesidad de 
completar la llegada de la 
banda ancha a todo el terri-
torio riojano. 

Por su parte, el director 
general de Política Local, 
Ricardo Velasco, agrade-
ció la labor que alcaldes, 
alcaldesas y concejales es-
tán desempeñando en el 
desarrollo y progreso de 
los municipios riojanos. “El 
Ejecutivo regional va a se-
guir yendo de la mano y 
colaborando con todas las 
localidades garantizando la 
igualdad de oportunidades, 
respetando la autonomía 
local y reforzando el muni-
cipalismo”. Agradecimiento 
que extendió a la Federa-
ción Riojana de Municipios 
por el trabajo que desarrolla 
junto al Gobierno de La Rio-
ja. “Desde el Ejecutivo re-
gional seguimos trabajando 

con la FRM, de hecho, para 
este 2022 hemos reforza-
do la colaboración ya que 
se ha ampliado la partida 
económica para continuar 
garantizando la formación 
y asistencia jurídica a los 
municipios riojanos a través 
de la Federación Riojana de 
Municipios”. 

Respecto a la celebración 
del Pleno en un municipio 
diferente a Logroño, Daniel 
Osés explicó que “esta cele-
bración responde a nuestro 
compromiso con todo el te-

rritorio riojano y al objetivo 
de descentralizar nuestra 
actividad cotidiana y verte-
brar nuestra región a través 
de sus municipios”

El Pleno se celebró 
en Arnedo, por 
sensiblidad territo-
rial y respondiendo 
a la invitación de su 
alcalde

Finalmente, las intervencio-
nes de los alcaldes giraron en 
torno a un mismo punto que 
fue la importancia del acce-
so a los servicios financieros 
en los municipios a través 
de dos vías fundamentales, 
la ubicación de cajeros y la 
asistencia presencial en las 
oficinas, para las que pidie-
ron el apoyo y la visibilidad a 
través de la FRM.
 
Finalmente, Osés tuvo unas 
palabras de recuerdo para los 
ediles fallecidos en la pande-
mia, especialmente para José 
Miguel Crespo que, además, 
fue durante varios años pre-
sidente de la FRM.

Los ayuntamientos coincidieron en reclamar el Los ayuntamientos coincidieron en reclamar el 
mantenimiento de los servicios financieros en los municipiosmantenimiento de los servicios financieros en los municipios
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PONTE A PRUEBA CON EL   
#SOSTENIBLÓMETRO#SOSTENIBLÓMETRO

¿Alguna vez te has preguntado cómo impactan tus pequeños  
actos cotidianos en la sostenibilidad? Quizás tus hábitos no son  

tan sostenibles como pensabas. O quizás sí. 

¿Te atreves a descubrirlo?

Primera empresa del sector  
certificada por AENOR en  
la consecución de los ODS

¿Quieres dar la notadar la nota en 

sostenibilidad?sostenibilidad?

sosteniblómetro.com
El presidente de la Federación Riojana de Municipios, Daniel 
Osés, participó en el Foro ADR, cuyo objetivo es fomentar 
el flujo de información entre entidades del ecosistema em-
prendedor nacional y autonómico, de modo que permita la 
creación de un mapa de recursos. Asimismo, este foro tiene 
el propósito de aportar soluciones desde la administración 
general al municipio, fomentando la digitalización y la co-
nectividad, con una aclaración de competencias entre todos 
los actores. 

Apoyo de la FRM a la 
población ucraniana

Tras desatarse las hostili-
dades en Ucrania por la 
invasión militar protagoni-
zada por la Rusia, la Federa-
ción Riojana de Municipios 
(FRM) quiso compartir su 
valoración acerca de los he-
chos acontecidos por me-
dio de una Declaración Ins-
titucional. Esta valoración 
representa a la opinión de 
los gobiernos locales de La 
Rioja, ya que fue aprobada 
a través de la Junta de Go-
bierno de la FRM.

Básicamente, en la declara-
ción se expresa la condena 
a la acción armada, el apo-
yo a la población ucraniana, 
la defensa de del derecho 
internacional, el apoyo ex-
preso a cualquier iniciativa 
por la paz y la puesta a dis-
posición de los medios con 
los que cuentan los ayunta-
mientos riojanos para cual-
quier tipo de colaboración 
en acciones humanitarias.

En concreto, la declaración, 
textualmente, dice lo si-
guiente:

1. Condenamos enérgi-
ca y rotundamente los 
ataques perpetrados en 
diversas ciudades ucra-
nianas, así como el des-
pliegue militar desenca-
denado por el gobierno 
ruso y todas las conse-
cuencias de él derivadas. 
Instamos, en consecuen-
cia, alineados con la co-
munidad internacional, 
al cese inmediato de la 
agresión y la retirada de 
los efectivos militares 
rusos desplegados en 
Ucrania.

2. Apoyamos firmemente 
a la población de Ucra-
nia a la que trasladamos 
toda nuestra solidaridad 
y afecto. Hacemos ex-
tensivo este apoyo a los 
más de 112.034 mil ucra-
nianos que residen en 

nuestro país y que desde 
hace años son nuestros 
vecinos y vecinas.

3. Nos sumamos a todas las 
iniciativas encaminadas 
a la restitución del de-
recho internacional vul-
nerado unilateralmente, 
así como a su defensa 
y fortalecimiento como 
elemento central del or-
den mundial acordado 
por los principales orga-
nismos europeos e inter-
nacionales.

4. Respaldamos, sin ningún 
género de duda, cual-
quier actuación encami-
nada al restablecimiento 

de la paz y la convivencia 
democrática, y al respeto 
a la legalidad y a los de-
rechos humanos.

5. Nos ponemos a dispo-
sición del Gobierno de 
España, con todos nues-
tros medios, para cola-
borar en cualquier tipo 
de actuación humani-
taria y la acogida de los 
ciudadanos de Ucrania 
que están abandonando 
su país

La Junta de Gobierno aprobó La Junta de Gobierno aprobó 
una Declaración Institucionaluna Declaración Institucional

Daniel Osés participó 
en el Foro ADR

“Los ucranianos que 
viven en nuestro 
país son nuestros 
vecinos”

FRM   174 MUNICIPIOS  7   



NOTICIAS FRMNOTICIAS FRM

Jornada sobre las novedades de la normativa de Catastro

El Consejo Riojano de Pequeños Municipios 
se reunió en Hornos de Moncalvillo

Hornos de Moncalvillo fue 
el escenario de la última reu-
nión del Consejo Riojano de 
Pequeños Municipios, que 
aglutina a poblaciones de 
menos de trescientos ha-
bitantes, es decir, a ciento 
catorce ayuntamientos. La 
reunión fue presidida por la 
presidenta del Gobierno Re-
gional, Concha Andreu y en 
ella participó el presidente 
de la FRM, Daniel Osés.

Conexión a Intenet 
de alta velocidad 
y equiparación 
del sistema de 
financiación fue 
lo que demandó 
el presidente de la 
FRM para todos los 
municipios 

Durante su intervención 
en la sesión del Consejo, 
Osés remarcó la necesidad 

de trabajar para conseguir 
que el cien por cien de los 
municipios dispongan de 
conexión a Internet de alta 
velocidad. Asimismo, rei-
vindicó la equiparación del 
sistema de financiación de 
los municipios pequeños 
al régimen que se aplica a 
los municipios de más de 
dos mil habitantes y buscar 
soluciones al problema de 
la exclusión financiera del 
mundo rural.

Por último, el presidente 
de la FRM puso de relieve 
la necesidad de reforzar los 
servicios públicos en los pe-
queños municipios.

Por su parte, la presidenta 
del Gobierno de La Rioja 
puso de manifiesto que su 
ejecutivo tiene “una voca-
ción claramente municipa-
lista” y resaltó la importan-
cia del Consejo como “foro 
de diálogo constructivo, 
de trabajo propositivo y de 

coordinación”  

Para Concha Andreu, el de-
sarrollo de La Rioja “implica 
el progreso en condiciones 
de igualdad de cada uno de 
los territorios que la confor-
man” y señaló ser conscien-
te de que “la mejor forma 
para conseguir ese progre-
so es ir de la mano de los 
ayuntamientos”.

El Consejo Riojano de Pe-
queños Municipios es un ór-
gano colegiado de asesora-
miento del Gobierno de La 
Rioja en materia de régimen 
local que está presidido por 
el consejero de Servicios So-
ciales y Gobernanza Pública, 
Pablo Rubio; el vicepresi-
dente y director general de 
Política Local, Ricardo Ve-
lasco y, además, hay doce 
vocales: tres representantes 
del Gobierno de La Rioja, 
ocho alcaldes y el presidente 
de la Federación Riojana de 
Municipios (FRM).

La FRM señala las necesidades prioritarias de los ayuntamientos La FRM señala las necesidades prioritarias de los ayuntamientos 
pequeños.pequeños.

El pasado 4 de marzo, la 
FRM y la Gerencia Regional 
del Catastro organizaron  
una jornada sobre las nove-
dades en materia de Catas-
tro que podían afectar a los 
Ayuntamientos. Su gerente 
regional, Alejandro Villa-
fañe, atendió a ‘174 Muni-
cipios’ y nos explicó este y 
otros temas relacionados 
con esta interesante mate-
rial municipal. 

¿Cuáles son las noveda-
des de la normativa en 
materia de Catastro que 
va a explicar a los Ayun-
tamientos? 
Son dos, la más destacada 
es el nuevo supuesto de 
comunicación referido a las 
licencias de obras o primera 
ocupación emitidas por los 
Ayuntamientos y, en segun-
do lugar, la introducción del 
valor de referencia como 
base imponible mínima de 
tributación en las trasmisio-
nes de bienes inmuebles. 

¿Qué suponen estas no-
vedades para los ciuda-
danos, los Ayuntamien-
tos y el propio Catastro?
Estas comunicaciones posi-
bilitan que los Ayuntamien-
tos, tras emitir una licencia 

que suponga una alteración 
en los bienes inmuebles, se 
lo trasladen al Catastro pa-
ra que lo actualice. Con es-
ta comunicación, además, 
se libera al ciudadano de 
presentar la correspondien-
te declaración.

¿Supondrá este cambio 
un mayor trabajo para 
los Ayuntamientos?
La Dirección General del 
Catastro ha desarrollado 
una aplicación, denomi-
nada Mapa de Gestión, 
que permite agilizar las 
comunicaciones y reducir 
los recursos de los Ayun-
tamientos a esta tarea. Los 
beneficios son múltiples, 

eliminación de cargas ad-
ministrativas al ciudadano; 
agilidad y eficiencia en la 
actualización del Catastro 
y refuerzo de la colabora-
ción entre Administracio-
nes Públicas.

El valor catastral es 
la base que utilizan 
los ayuntamiento 
para calcular el IBI, 
una de sus fuentes 
de ingresos más 
importantes

El Catastro como herra-
mienta municipal funda-
mental

¿Para qué sirve el Catas-
tro y qué trascendencia 
tiene? 
El Catastro es un registro 
administrativo del Ministe-
rio de Hacienda que des-
cribe los diferentes bienes 
inmuebles (su referencia 
catastral, superficie, uso, 
cultivo, construcciones, ti-
tular, representación gráfi-
ca, valor, etc.). Aunque su 
finalidad originaria es de 
carácter tributario, la in-
formación catastral tiene 
trascendencia en otros ám-
bitos como la equidad en el 
tráfico inmobiliario, coordi-
nación con el Registro de la 
Propiedad, planificación y 
gestión de infraestructuras, 

Política Agraria Común o 
medio ambiente.

¿Cuál es la relación habi-
tual de los Ayuntamien-
tos con el Catastro?
Es una relación de gran re-
levancia ya que, el valor 
catastral es la base del IBI, 
que constituye una de las 
principales vías de financia-
ción local. Además, existe 
una fuerte interacción en el 
suministro de información, 
pues los empleados públicos 
municipales consultan habi-
tualmente esta base de datos 
para obras, urbanismo, me-
dio ambiente, subvenciones, 
aprovechamientos o gestión 
del dominio público.

Hay que destacar, también, 
la existencia de más de 70 
Puntos de Información Ca-
tastral (PIC) en Ayuntamien-
tos de La Rioja, que facilitan 
el acceso a la información 
catastral y evitan desplaza-
mientos a los ciudadanos.

Lee la entrevista completa
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¿Qué es el Barranco Perdido?
Es un recurso turístico destinado al 

ocio familiar, donde los niños, y también 
los mayores, pueden saber cómo era 
Enciso, donde estamos ubicados, y su 
entorno hace millones de años y hacer 
un descubrimiento simpático de las 
huellas de dinosaurios desde un punto 
de vista didáctico y educativo. Conta-
mos con el circuito paleontológico, con 
el Museo del Cretácico y el Taller del 
Tiempo, donde compartimos experiencias 
paleontológicas con los niños. También 
hemos recreado un yacimiento, donde 
los niños tienen que descubrir huellas de 
dinosaurios, marcarlas, averiguar a qué 
especie pertenece, etc. La segunda gran 
área es un circuito multiaventura, con 
todas las garantías de seguridad, además 
de una piscina tematizada y espacios de 
descanso.

¿Cuál es el perfil del visitante? 
Es un público eminentemente familiar. 

El mayor peso lo lleva el grupo de adultos 
de entre 31 y 45 años, seguidos por los 
niños de 7 a 11 años y ya edades de más 
de 45 años. La mayoría de los visitantes 
vienen de La Rioja, algo más del 30 por 
ciento, pero seguidos muy de cerca por 
gente de las comunidades vecinas, País 
Vasco y Navarra.

¿Qué calendario tiene Barranco 
Perdido?

Abrimos de Semana Santa a octubre. 
Hasta junio abrimos los fines de semana 
y festivos los circuitos paleontológicos 

y de multiaventura. Aprovechamos esta 
época para hacer una campaña con 
centros educativos, para quienes abrimos 
el parque entre semana. Este año ya han 
reservado treinta colegios, que vienen 
a suponer 2.200 niños. Del 11 de junio 
y hasta el 4 de septiembre abriremos 
todos los días y todas las instalaciones. 
Del 5 de septiembre a 9 de octubre, 
cerramos la piscina.

¿Qué beneficios concretos aportan a 
los pueblos del entorno?

Nosotros estamos en Enciso y todos 
los visitantes, si quieren, pueden conocer 
el pueblo, comer en algún restaurante o 
algún otro municipio. También organiza-
mos excursiones para ver las huellas de 
dinosaurios que hay en otros pueblos. En 
definitiva, creo que el Barranco Perdido es 
un polo de atracción para toda la zona. 
Por ejemplo, hay información del parque 
en establecimientos de alojamiento, igual 
que en nuestra web tenemos información 
sobre dónde alojarse. 

¿Cómo ha influido la pandemia?
Estadísticamente, cerramos 2021 con 

más de veintiséis mil visitantes, lo que 
puede ser equivalente a la afluencia 
prepandemia, pero fue un 60 por ciento 
más que en 2020. Está claro que, al tener 
buena parte de las actividades al aire 
libre, ha sido un espacio muy demandado. 
Nuestro objetivo para 2022 es ya crecer y 
creo que va a ser un buen año. Vamos a 
disfrutar de nuevo y se nota el interés de 
la gente en recuperar el tiempo.

El año de la 
recuperación 
del turismo Jorge Fraile, 

responsable de ‘La 
Rioja 360’

 EN PROFUNDIDAD FUNDIDAD

La pandemia de Covid 19 ha supuesto 
un golpe económico sin precedentes en 
muchos sectores de la economía espa-
ñola, un impacto que ha sido muy sig-
nificativo en todo lo relacionado con la 
actividad turística. Así, la aportación del 
turismo al Producto Interior Bruto (PIB) 
español pasó del 12,8% al 5.5%. Una 
rebaja que no tuvo, afortunadamente, 
una traducción en lo que se refiere al 
empleo, ya que el empleo turístico su-
ponía un 12,7% del empleo total en 
2019 y en 2020 se quedó en el 11,8%, 
es decir, un descenso mucho más suave. 

Ya en el año 2021 se produjo una recu-
peración en algunos de los índices, pero 
se espera que sea este año 2022 cuando 
el turismo recupere la importancia que 
siempre ha tenido en el conjunto de la 
economía española.

Esta situación no es diferente en La Rioja, 
donde el turismo viene aportando alrede-
dor de 9% del PIB regional y, por tanto, 

es muy importante experimentar la mejo-
ría que todos los agentes del sector con-
sultados prevén para el actual ejercicio, 
de modo que esa aportación supere el 10 
por ciento. En cuanto al empleo, ha habi-
do una incidencia importante, sobre todo 
en el apartado de trabajadores autóno-
mos. En el 4º trimestre de 2019, el últi-
mo prepandemia, el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) reportó que en La Rioja 
había 13.188 trabajadores turísticos ocu-
pados, de los que 9.347 eran asalariados 
y 3.841 autónomos.  En el 4º trimestre de 
2021, último dato publicado, el núme-
ro de empleos turísticos se quedaba en 
9.614 (- 3.574, es decir, -27%) de los que 
8.274 eran asalariados.

Si descendemos al plano local, la inci-
dencia de la economía turística varía 
su importancia, según la naturaleza del 
municipio y los recursos turísticos dis-
ponibles. En cualquier caso, el director 
general de Turismo del Gobierno de La 
Rioja, Ramiro Gil, apuesta por que “to-

“Creemos “Creemos 
que va a ser que va a ser 
un buen año”un buen año”

dos los municipios deben desarrollar su 
actividad económica, digamos, tradicio-
nal, pero complementándola con la acti-
vidad turística”.

La aportación del turismo 
al PIB regional cayó 
drásticamente durante 
la pandemia. También 
se destruyeron empleos 
turísticos

Y es que los beneficios obtenidos son 
medibles. Un recurso turístico como el 
Barranco Perdido, en Enciso, puede ac-
tuar como foco de atracción para  visitar 
la zona, porque “quien se acerca al Ba-
rranco Perdido puede dedicar una jorna-
da al parque, pero otro día, teniendo en 
cuenta que la estancia tipo es de un fin 
de semana, va a estar en otros lugares, 
incluso consumiendo en restaurantes 
cercanos, si lo desea”, según explicó el 
responsable de La Rioja 360, Jorge Fraile.

Los beneficios, aparte del impacto en 
comercios y establecimientos de los pue-
blos, pueden ser algo más intangibles 
cuando hablamos de turismo rural por-
que “un grupo de 10-14 personas aloja-
das en una casa de algunos de nuestros 
pueblos implica dotar de vida las calles 
de la población”, considera el presidente 
de Ascarioja, la asociación de las casas 
rurales riojanas, Joaquín Sanz.

Es evidente, por tanto, la positiva aporta-
ción del turismo en la economía regional 
y, por tanto, en las locales. En este senti-
do, el director general de Turismo señaló 
que toda la acción del Gobierno, dirigida >

La actividad turística cada vez es más La actividad turística cada vez es más 
importante como motor de la economía importante como motor de la economía 
municipal localmunicipal local

10   FRM   174 MUNICIPIOS  11   



EN PROFUNDIDAD

a posicionar La Rioja globalmente o al-
guna comarca o municipio en concreto 
“va a beneficiarnos a todos, dadas las 
características de nuestra Comunidad, 
ya que, al no haber distancias, una per-
sona puede disfrutar por las mañanas 
de las pistas de esquí de Ezcaray y por 
la tarde conocer la renombrada micro-
gastronomía de Logroño. Y viceversa”.

Para hacernos a la idea del impacto que 
ha tenido la pandemia y el terreno que 
aún hay que recuperar, basta fijarse en 
una de las áreas de mejora del sector tu-
rístico riojano: las visitas de extranjeros. 
Según la encuesta de movimientos de 
fronteras, FRONTUR, en el año 2019 lle-
garon a La Rioja y pernoctaron 196.497 
personas con residencia fuera de Espa-

ña. Esta cifra había disminuido hasta 
43.913 en 2021.

La aportación del turismo 
al PIB regional cayó 
drásticamente durante 
la pandemia. También 
se destruyeron empleos 
turísticos

Pero La Rioja no tiene como gran ob-
jetivo al turista internacional. De ser 
así, una de las líneas de actuación que 
habría que poner en marcha sería el 
refuerzo del aeropuerto de La Rioja, ya 
que, según el mismo estudio del INE, en 
el último dato publicado correspondien-
te a febrero de 2022, el 81,5% de los 

> turistas internacionales llegan a nuestro 
país por vía aérea.

Según los datos del Instituto de Estadís-
tica de La Rioja, en 2019 La Rioja recibió 
523.202 turistas españoles, que genera-
ron 933.159 pernoctaciones, lo que su-
pone casi el 80% de las pernoctaciones 
totales registradas en establecimientos 
hoteleros. Queda claro, por tanto, el 
abrumador peso que tiene el turismo na-
cional en la actividad del sector riojano.

Por comunidades autónomas, la región 
que más visitantes aporta es Cataluña, 
seguida de País Vasco y Comunidad de 
Madrid. 

El sector turístico riojano 
se basa fundamentalmente 
en el turismo nacional. 
Cataluña es mercado 
emisor más importante

Uno de los segmentos más importantes 
del turismo en la región es el turismo 
rural. Según el INE, en agosto de 2019 
funcionaban 117 establecimientos, que 
reunían una oferta de 1.172 plazas y 

daban empleo a 125 personas. Reci-
bieron a 4.675 viajeros, que generaron 
13.831 pernoctaciones, lo que significa 
que la estancia media fue de 2,96 días. 
En agosto de 2020, en plena pandemia, 
había 103 establecimientos abiertos que 
ofertaban 1.055 plazas y recibieron a 
3.906 viajeros que generaron 13.759 
pernoctaciones, lo cual significa una es-
tancia media de 3,52 días. Se dio em-
pleo a 114 personas. Vemos, por tanto, 
que la pandemia no influyó significativa-
mente en el número de pernoctaciones 
en la temporada alta del turismo.

Por aportar los datos más recientes, en 
agosto de 2021 funcionaron 105 es-
tablecimientos, que ofertaron 1.077 
plazas. Se recibió a 3.876 viajeros, que 
realizaron 13.826 pernoctaciones, con 
una estancia media de 3,54 días. Se ob-
serva que el número de pernoctaciones 
se mantiene estable, con una ligera ten-
dencia al alza. 

En cuanto a establecimientos hoteleros, 
en agosto de 2021 había 145 estable-
cimientos, que emplearon a 712 perso-
nas. Ofrecieron 6.186 plazas y recibieron 
a 71.373 viajeros que hicieron 122.346 

>

¿Qué peso tiene en la economía 
riojana el turismo?
El turismo venía representando el 9% 

del PIB de La Rioja antes de la pandemia y 
nuestro objetivo es recuperar ese porcen-
taje e incluso aumentarlo hasta el 11%. 
Creemos que, por las tendencias del turismo 
durante 2021 y con las previsiones que hay 
para 2022 y 2023, se puede conseguir.

¿Turísticamente, como está posiciona-
da La Rioja?

Nosotros ofrecemos un turismo de relax, 
de contacto con la naturaleza, de tranqui-
lidad, que es lo que la gente prefiere tras 
estos años de pandemia, con el conflicto 
bélico de Ucrania, etc. 

¿Cuál es el perfil del turista que 
recibimos?

Teníamos un visitante de entre 45 y 55 
años, de posición económica medio-alta. 

Durante la pandemia hemos observado 
que ha bajado la edad y ahora el turista 
tipo tiene a partir de 40 años. También hay 
un crecimiento del turismo familiar. Todo 
ello nos confirma como un destino vaca-
cional, lo cual implica más pernoctaciones 
y más aportación a la economía. Estamos 
trabajando en los planes de sostenibilidad 
turística, lo que nos permitirá mostrar a La 
Rioja en toda su dimensión territorial, don-
de cada municipio expondrá sus bondades y 
sus posibilidades y, además, quedará encua-
drado en uno de los dos grandes proyectos: 
Enorregión y Valle de la Lengua, los cuales 
concebimos como los dos pilares funda-
mentales, sin olvidarnos que somos Camino 
de Santiago (con tres itinerarios) y Camino 
Ignaciano. Ya hemos presentado algunos 
de los programas ordinarios, como los de 
Ezcaray y el de Alhama-Linares y están en 
trámites los del Valle del Cidacos, Cameros 
(diecisiete pueblos) y Siete Villas. Estos 

planes son una herramienta de análisis que 
nos permiten resaltar nuestras virtudes e 
identificar las áreas de mejora.

Por segmentos turísticos, ¿Cuáles son 
los más importantes en La Rioja?

Sin duda, el enoturismo. Somos una región 
en el que su vino es un referente nacional 
e internacional. No somos solo vino, pero 
es un elemento que nos posiciona interna-
cionalmente. La Rioja es como un pequeño 
continente. Los siete valles que tenemos nos 
permiten disfrutar de todo tipo de turismo: 
deportivo, de naturaleza, paleontológico, 
cultural, gastronómico, el Camino de Santiago, 
y hasta turismo que compras, sin olvidar el tu-
rismo de congresos y el turismo de festivales.

De todos, ¿cuáles destacaría?
Tras el enoturismo, el siguiente segmento 

en importancia es el Camino de Santiago, 
que incluye turismo de naturaleza y de 

Ramiro Gil,
Director General de Turismo

“En estos “En estos 
momentos La momentos La 
Rioja es un destino Rioja es un destino 
muy buscado”muy buscado”

patrimonio. Precisamente, el turismo de 
naturaleza es una bandera de identidad. 
El turismo congresual cada vez es más 
importante, y contamos con adecuadas 
infraestructuras. 

La desestacionalización, de la activi-
dad turística, es un reto para todos 
los destinos ¿También para La Rioja?

Pues sí, es uno de los enfoques que se 
abordan desde el primer momento en los 
planes de sostenibilidad. Uno de los objetivos 
es que todos los recursos sean visitables 
durante todo el año. Aparte de los planes, 
contamos con apuestas como el turismo de 
congresos, que es un elemento desestacio-
nalizador, y el turismo de eventos y festivales, 
que nos permite recibir visitas para asistir al 
evento que sea con independencia de la épo-
ca del año. Por ejemplo, el Plan de Sostenibi-
lidad de Ezcaray, contempla que la actividad 
turística se desarrolle todo el año. Volviendo 

al enfoque general, hemos tenido ocupacio-
nes muy altas durante los fines de semana: 
estamos hablando que de mayo a diciembre 
de 2021 pocos han sido los fines de semana 
que no hemos estado completos en cuanto a 
nuestra capacidad de alojamiento. Somos un 
objetivo turístico muy buscado.

¿Cómo se ejercen las competencias 
turísticas locales en La Rioja? ¿Cómo 
se relacionan con los Ayuntamientos?

Hay mucha variedad, tanta como muni-
cipios. Nosotros siempre estamos ahí para 
apoyar, sobre todos a los más pequeños. En 
los últimos tiempos ha surgido una figura 
muy importante, que son los voluntarios. Esto 
tiene gran importancia para el incremento 
de visitantes, ya que la gente sabe que va a 
encontrar a alguien que les va a recibir y a 
mostrar el recurso que les interesa. 

¿Cuál es la zona mejor desarrollada 

para el turismo y donde hace falta 
más trabajo?

Sin duda Ezcaray es el referente turístico 
de La Rioja por excelencia. La ubicación, la 
pista de esquí, las actividades deportivas, 
la gastronomía… Y en el otro extremo 
nos encontramos una zona como el Valle 
de Alhama, que necesita un impulso para 
rentabilizar la gran potencialidad que tiene, 
con su riqueza paleontológica y ser Reserva 
de la Biosfera.

¿Cuál ha sido la incidencia de la pan-
demia en la actividad turística?

Pues ahora que lo más duro ya ha pasado, 
voy a hacer una lectura positiva: ha reforzado 
nuestra posición turística y nos ha permitido 
avanzar en la preparación y la formación del 
sector. También hemos avanzado en el autoco-
nocimiento: los riojanos se han lanzado a co-
nocer La Rioja. Se han puesto en valor nuestros 
recursos naturales y los alojamientos rurales.
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pernoctaciones, con una estancia media 
de 1.7 días. En 2020, en plena pande-
mia, el impacto era evidente: 131 esta-
blecimientos, 591 empleos, 37.271 via-
jeros y 65.449 pernoctaciones.

Comparando con el último agosto pre-
pandemia, vemos que aún hay terreno 
por recuperar: hubo 158 establecimien-
tos, con 6.550 plazas y 863 empleados. 
Recibieron 71.292 viajeros, con 124.132 
pernoctaciones y una estancia media de 
1,74 días.

En cuanto a apartamentos turísticos, en 
agosto de 2021 había registrados 400, 
con 1.839 plazas y 113 empleados. Los 
poco más de seis mil viajeros hicieron 
una estancia media de 4,48 días, es de-
cir, más de 27.000 pernoctaciones, una 
cifra muy similar a la de 2019.

Los campings riojanos (ocho en agosto 
de 2021) ofertan 8.249 plazas y dan 
empleo a 91 personas. En ese mes, 
recibieron a 23.095 viajeros que hicie-
ron una estancia media de 6,17 días, 
es decir, 142.385 pernoctaciones. Las 
pernoctaciones disminuyeron a 81.899 
en agosto de 2020. En agosto de 2019 
había 9 campings, con 90 empleados 
y 8.399 plazas. Se generaron 148.142 
pernoctaciones y la estancia media fue 
de 3,47 días. Es de destacar que el des-
censo de usuarios prepandemia se ha 
compensado con un incremento de la 
estancia media.

Para el director general de Turismo de 
La Rioja, tras superar la fase más dura 
de la pandemia “hay que hacer una 
lectura positiva y ver que La Rioja está 
entre los destinos más buscados, por lo 
que confiamos en la recuperación de las 
cifras del sector y asentar el crecimiento 
en 2023”.

EN PROFUNDIDAD

Joaquín Sanz,
presidente de ASCARIOJA

¿Qué momento vive el turismo 
rural en La Rioja?
El sector ha venido creciendo en los 

últimos siete años de una forma estable 
y constante, aunque se notó un parón 
en la tendencia a causa de la pandemia. 
Pero el balance en conjunto es bueno, en 
el sentido de que las casas rurales de La 
Rioja habían alcanzado una clientela muy 
fiel, que repetía con bastante frecuencia. 
El sector también se ha profesionalizado 
mucho en este periodo y se ha alcanzado 
un nivel de digitalización alto, incluida la 
publicitación en varios canales diferentes, 
lo que requiere un gran esfuerzo por parte 
de los propietarios. Ha habido formación, 
tanto desde la Asociación como desde la 
Dirección General de Turismo. Estamos 
recuperando la normalidad, pero si nos fi-
jamos en las previsiones de Semana Santa 
y las reservas para el verano, las noticias 
son bastante positivas. Nuestras casas de-
ben estar en pueblos de menos de 1.500 
habitantes, por lo que para los pueblos la 
apertura de una casa rural es una buena 
noticia, por el impacto positivo que puede 
tener en los negocios de la zona. 

¿Los dueños y gestores de casas 
rurales son gente del pueblo o son 
inversores que tienen un negocio?

Hay diferente tipología. Están los 
pioneros, que solían ser gente del pueblo 
que tenía otras actividades y vieron, hace 
veinte o veinticinco años, una posibilidad 
en el ámbito turístico. Ese perfil ha ido 

cambiando y ahora tienes también el ‘neo 
rural’, esas personas que se han asentado 
en el pueblo, que a veces tiene vinculacio-
nes con el pueblo y se decide a abrir una 
casa rural. Este tipo de personas llegaron 
a esta zona hace unos diez años. Y en los 
últimos dos años ha habido gente que 
ha visto una oportunidad de negocio a 
raíz de la pandemia, cuando se ha hecho 
obvio la necesidad de estar en contacto 
con la naturaleza.

¿Cómo interactúan las casas rurales 
con los ayuntamientos?

Ha sido interesante ver como se 
han organizado todo tipo de eventos, 
beneficiosos tanto para los habitantes 
como para los visitantes, todo eso ha ido 
en aumento, aunque con el frenazo de 
la pandemia. Pero esa relación que hay 
con los ayuntamientos como generadores 
de actividades es muy interesante. Las 
casas se benefician, sí, pero también hay 
casas que organizan sus propios eventos 
y eso se incorpora a la oferta del pueblo. 
De hecho, no recuerdo, como presidente 
de Ascarioja, que ningún asociado me 
haya llamado para decirme que en el 
Ayuntamiento le están poniendo pegas. 
Al contrario.

¿Qué representan las casas rurales 
para el medio rural, en general?

Somos un poco los embajadores, el esca-
parate. La reacción del visitante, del urbani-
ta, es pensar: “qué bien se vive aquí”. 

“El turismo rural ha “El turismo rural ha 
crecido en el último crecido en el último 
quinquenio”quinquenio”
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Comarca: 22,6 km de Logroño.

Altitud: 342 metros.

Superficie: 8,2 km2 

Población: 256

Economía: agricultura (viñedo, cereal, 
olivo y champiñón), industria y servi-
cios.

Corera

“Somos el segundo “Somos el segundo 
pueblo de España pueblo de España 
con más niños con más niños 
escolarizados por escolarizados por 
habitante”habitante”
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esde hace veintisiete años Javier Marzo, el actual alcalde esde hace veintisiete años Javier Marzo, el actual alcalde 

de Corera, vive con intensidad la política municipal de de Corera, vive con intensidad la política municipal de 

Corera, alternando funciones de gobierno con labores Corera, alternando funciones de gobierno con labores 

de oposición. Por eso hay que hacerle caso al decir: “cuando de oposición. Por eso hay que hacerle caso al decir: “cuando 

estás en la oposición debes tener una actitud de colaboración estás en la oposición debes tener una actitud de colaboración 

y si en algo no estás de acuerdo, tener un argumento y una y si en algo no estás de acuerdo, tener un argumento y una 

solución alternativa y cuando estás en el gobierno, has de solución alternativa y cuando estás en el gobierno, has de 

escuchar a la oposición, porque uno no siempre tiene la razón”. escuchar a la oposición, porque uno no siempre tiene la razón”. 

Corera, como municipio indepen-
diente, tiene una historia relativa-
mente corta… Pues sí. Hasta mediados 
del siglo XIX todo el valle dependía de la 
Villa de Ocón. Nosotros fuimos los pri-
meros en segregarnos, en 1851 y detrás 
de nosotros, el resto de pueblos del valle 
de Ocón. 

¿Aquella desconexión fue positi-
va, recuerda si hubo tensiones que 
hoy puedan perdurar?

Por lo que sé fue un proceso más o 
menos consensuado entre todos los 
municipios. Hubo que deslindar los tér-
minos y alcanzar los acuerdos sobre el 
aprovechamiento del agua y la explo-
tación de los montes, pero eso se logró 
mediante las diferentes concordias que 
firmaron.

Sin embargo, la ocupación del te-
rritorio es mucho más antigua. ¿Hay 

vestigios de la presencia de anterio-
res civilizaciones?

Pues sí. Se han encontrado algunos 
restos y de hecho en el PGOU hay varias 
zonas que están declaradas como ar-
queológicas. Se optó por proteger esas 
áreas a la espera de poder realizar más 
investigaciones.

¿Qué destacaría del patrimonio 
histórico de Corera?

Es importante el Palacio de Marqués 
de Vargas, de propiedad privada, y des-
tacan la iglesia, la ermita, el trujal coo-
perativo y la Casa Etnográfica, la que lla-
mamos Casa del Espartero. Esta casa fue 
cedida en el año 2007 al Ayuntamiento 
y la Asociación de Mujeres presentó un 
proyecto para realizar un espacio etno-
gráfico y acometieron la restauración de 
la casa. Tras diez años de trabajo, la casa 
está como era a principios del s. XX y 
está resultando un gran atractivo. Tene-

EL ALCALDE
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mos en proyecto  construir un centro de 
visitantes, con una cafetería y una sala de 
proyección. 

ECONOMIA

¿Cuál es el sector productivo más 
importante de Corera?

La agricultura. Tenemos viña, olivos, 
champiñoneras, cereal y almendros. An-
tes también se cultivaba tomate y espá-
rragos. Funciona una bodega cooperati-
va, que está en El Redal y da servicio a 
todo el Valle de Ocón y una bodega co-
mercial. Y tenemos el trujal cooperativo, 
donde cada uno muele su producción de 
olivas para aceite para autoconsumo.

Este Trujal, dicen, es único en La 
Rioja,  ¿por qué?

Se emplea el método antiguo tradi-
cional italiano. La oliva pasa por tres pie-
dras, luego por otras tres y al final se ma-
nipula la pasta resultante como se hacía 
antaño. El resultado es un buen aceite.

¿Y aparte de la Agricultura?
Pues tenemos una cerámica que se 

dedica al ladrillo rústico, algo de restau-
ración y un poco de comercio, como la 
farmacia y la tienda de comestibles.

¿Y en cuanto al Turismo?
Como Ayuntamiento vamos haciendo 

cosillas, como la organización de mar-

chas saludables, para que se conozca el 
entorno de Corera. También queremos 
hacer las primera Fiesta de los Calaos 
particulares en mayo. Otra idea es dina-
mizar la ermita y su entorno y potenciar 
la Casa del Espartero con el proyecto que 
he explicado. Ideas hay muchas, pero 
medios, pocos

DEMOGRAFIA

Háblenos de la demografía de Co-
rera

Somos sobre 280 vecinos y con la pan-
demia hemos incrementado el número. 
Gente que vino aquí en esos momentos 
y que ha decidido quedarse. Para mí, lo 
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importante es que tenemos entre quince 
y veinte niños escolarizados. Pienso que 
que un pueblo sin un colegio… Ya sabes 
donde va. Que sepamos somos el segun-
do pueblo de España en niños escolari-
zados por habitante.

¿Cuál ha sido la evolución demo-
gráfica?

Aquí empezamos a perder población 
un poco más tarde que en otros pue-
blos, en los años 70, cuando se aceleró 
el proceso de industrialización. Yo creo 
que  esto de la España Vaciada parte de 
la responsabilidad es nuestra, de la gente 
del pueblo, ya que todos enviamos a es-
tudiar a los hijos fuera y para evitar que 
estuvieran yendo y viniendo, muchos 
invirtieron en un piso en Logroño. Toda 
esa generación se acostumbró a la vida 
en la ciudad, hicieron su vida allí y ya no 
regresaron a vivir al pueblo. 

“Para fijar población lo 
mejor que puede hacerse 
es mejorar las ayudas 
para la rehabilitación de 
viviendas”

¿Cómo puede revertirse el fenó-
meno del despoblamiento?

Tenemos una ventana de oportunidad: 
con la pandemia se ha redescubierto lo 
rural. Pueblos como este, con farmacia, 
atención médica diaria, con todos los 
servicios básicos cercanos y disponibles, 
con buenas comunicaciones… Algunos 
han pensado que entornos como este 
eran mejores para pasar la pandemia y 
más con la implantación del teletraba-
jo, que, por cierto, va a mejorar, ya que 
antes de acabar el año llegará la fibra 
óptica. 

¿Trabaja el Ayuntamiento de Core-
ra en alguna iniciativa contra el des-
poblamiento?

Nosotros participamos desde 2019 en 
una red de ayuntamientos emprende-

dores rurales. No es que se haya hecho 
mucho, debido a la pandemia, pero al-
guna iniciativa se ha puesto en marcha y 
a partir de ahora se supone que más. Yo 
creo que para fijar población en lo que 
más se puede ayudar es en la rehabili-
tación de viviendas, sobre todo para la 
gente joven. Paralelamente, los propios 
vecinos del pueblo, cuando tienen una 
casa que no se utiliza, deben ponerla en 
el mercado a precio razonable.

EL PUEBLO

¿Cómo es la vida cotidiana en Co-
rera?

En un día de diario, con el sol ves a 
los agricultores marchar al campo, lue-
go a estudiantes que cogen al autobús 
y los niños que van al colegio. A media 
mañana la gente sale a las compras, al 
médico, a tomar café… O sea, toda la 
mañana ves movimiento, sobre todo por 
la parte del centro, que es donde se con-
centra todo.

¿Cómo es la gente de Corera?
Yo creo que el rasgo más distintivo 

es el espíritu asociativo, la capacidad de 
unirse para hacer cosas juntos. Tenemos 
a la asociación de mujeres, la Peña el To-
nel, la sociedad de cazadores, la coope-
rativa del trujal, la de vino. Todas estas 
asociaciones trabajan para sus propios 
fines, claro, pero además son muy cola-
borativos, lo que es de agradecer. Sobre 
todo, en un pueblo tan festero como 
este, donde celebramos al Patrón, los 

Quintos, con fiestas en junio y agosto 
y, ya en diciembre, Santa Bárbara. Tene-
mos buena relación con las asociaciones.

¿Cómo han vivido la pandemia? 
¿Qué han aprendido?

Aquí la pandemia tardó en llegar, pero 
cuando llegó, lo hizo con fuerza. Lo peor 
ha sido el último verano y estas navi-
dades, aunque nos pilló ya vacunados, 
de modo que no fue demasiado grave. 
Aquí, por suerte, no hemos tenido falle-
cimientos por Covid. Hemos atendido, 
sobre todo, a la gente mayor por medio 
de la Mancomunidad de Servicios Socia-
les a la que pertenecemos y gracias a la 
colaboración individual de los vecinos, 
que se ofrecían para hacer compras, 
para hacer recados, etc. En cuanto a 
aprender, me he dado cuenta de la im-
portancia que tienen la convivencia entre 
los vecinos y la solidaridad entre noso-
tros: cuando vienen mal dadas, tenemos 
que salir de la situación todos juntos.

“La pandemia es una 
ventana de oportunidad 
para los pueblos, ya que 
ha permitido redescubrir lo 
rural”

¿La pandemia ha cambiado algún 
hábito? 

Yo diría que no. Con las medidas y res-
tricciones, sí, claro, pero con el levanta-
miento de estas medidas hemos vuelto a 
las costumbres propias de nuestro pueblo.

EL AYUNTAMIENTO

¿En el Ayuntamiento cambiaron la 
forma de trabajar?

Sí. Atendíamos solo con cita previa y 
aumentamos la atención no presencial.

¿Algún proyecto se ha quedado 
estancado en estos dos años?

No. Con retrasos, pero los hemos ido 
sacando adelante. Ha habido gastos ex-

EL ALCALDE

traordinarios, pero también ha habido 
ahorros, que hemos dedicado a cubrir 
necesidades que teníamos pendientes. 

Se habla mucho de los fondos eu-
ropeos ¿Cómo se materializarán en 
Corera?

Yo tengo una idea y es que esto de los 
fondos europeos está hecho para capi-
tales y municipios grandes. Nosotros no 
tenemos medios para abordar grandes 
proyectos. Podemos hacerlos pequeños, 
a través de la Comunidad Autónoma.

“Por fin estamos en 
condiciones de abordar una 
aspiración histórica para 
Corera: la construcción de 
las piscinas”

Estamos a un año de elecciones, 
¿ya tiene planificada esta recta fi-
nal?

Vamos a terminar los proyectos que 
están pendientes y, por fin, nos vamos 
a embarcar en una aspiración histórica: 
la construcción de unas piscinas, algo 
en lo que hay un acuerdo unánime en 
la Corporación. Las piscinas se vienen 
reclamando desde hace cuarenta o cin-
cuenta años, pero, claro, era inviable 
porque no teníamos agua suficiente. 
Este tema se ha superado y tras abordar 
las necesidades prioritarias ahora esta-
mos en condiciones de dar satisfacción 
a esta reivindicación.

EL ALCALDE

Lleva desde el año 95 en el Ayun-
tamiento. ¿Cómo han cambiado las 
cosas en este tiempo?

Mucho. Algunas cosas para bien y 
otras para mal. El gran problema es la 
cantidad de burocracia que tenemos, 
que para hacer un PGOU nos cueste 
tanto a nosotros como a Logroño. Ten-
go claro que debe haber soluciones ru-
rales para problemas rurales. No puede 
haber una normativa única para todos. 
Debería ser todo más flexible y sencillo.

¿Cómo se relaciona usted con los 
vecinos?

El alcalde es un vecino más y tienes 
que hablar con todo el mundo, tanto 
con el que te vota como con el que no. 
Y debes estar siempre disponible.

¿Cuál es la cara simpática de la Al-
caldía? ¿Y la más amarga?

A mí me gusta mucho la vida munici-
pal. Ser alcalde de tu pueblo es lo más 
trascendente. Todos deberíamos pasar 
por ahí. En cuanto a la cara amarga, no 
se me ocurre nada, ya que, incluso los 
comentarios negativos que se hacen, se 
deben más a la falta de información que 
a otra cosa. 

¿Cómo se compatibliza la Alcaldía 
con la vida personal y familiar?

Ahí podemos tener un problema. En 
mi caso ahora no existe, ya que vivo solo 
y mis hijos se han independizado. En 
cualquier caso, ya sabes dónde te metes 
y aunque a veces llegues tarde, se hace 
muy a gusto.

¿Aparte de ser alcalde, a qué se 
dedica?

“Hombre de muchos oficios, poco be-
neficio” decía mi padre. Y no le he he-
cho mucho caso. Aparte de ser alcalde, 
soy agente comercial y secretario gene-
ral de autónomos. Quizá eso influya a 
que seamos uno de los Ayuntamientos 
que más apoya, en cuanto a servicios y 
trámites, a los emprendedores. 

cuestionario
¿Qué pantalla prefiere TV, PC, 
móvil o Tablet?
La calle

¿Quiere decir que no es tecno-
lógico?
Qué va. Llevo la web municipal y 
las redes sociales.

¿Qué redes sociales emplea 
para comunicarse?
El ayuntamiento tiene perfiles 
en Twitter y Facebook, que se 
emplean como canal de comuni-
cación con los vecinos. 

¿Qué noticia le gustaría dar a 
sus vecinos?
Yo creo que el regreso a la convi-
vencia normal tras la pandemia.

¿Quién le gustaría que visitara 
Corera?
Cualquiera que tenga un mínimo 
interés por lo rural. No es necesa-
rio que sea el Rey ni el presidente 
del Gobierno. Con que le interese 
lo rural, bienvenido será.

¿Tiene alguna música preferi-
da?
Si. Me gusta mucho Jean Michel 
Jarre (Oxygen, Equinoccio…)

¿Usted es de muchos amigos o 
de pocos pero buenos?
Afortunadamente, tengo mu-
chos amigos, aunque el grupo de 
íntimos, especiales…es reducido, 
claro, pero amigos tengo muchos.

¿Chuletillas al sarmiento o 
patatas con chorizo?
Las dos
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Aguas Mansas; la construcción de un 
aparcamiento en la avenida de La Rioja; 
el derribo del cine El Coso y la redac-
ción del proyecto y construcción de las 
pistas cubiertas de padel, multideporte y 
calestenia.

También se incluirá la ejecución de un 
parque infantil; un espacio de esparci-
miento canino; un ascensor acuático en 
las piscinas y la iluminación, con LED, del 
barrio de las bodegas.

GRÁVALOS 

Mejora del abastecimiento de 
agua

El Ayuntamiento de Grávalos y el 
Gobierno de La Rioja han firmado un 
convenio para financiar la construcción 
de un nuevo pozo que mejore el abaste-
cimiento de agua en el municipio. El sis-
tema de abastecimiento está compuesto 
por tres captaciones de agua subterrá-
nea, de casi 20 años de antigüedad. En 
la actualidad, estas captaciones son in-
suficientes para suministrar los caudales 
necesarios para garantizar el abaste-
cimiento. Los tres pozos de abasteci-
miento presentan problemas en cuanto 
al aporte de cantidad y calidad de sus 
aguas. Con este fin, se ha propuesto la 
ejecución de una nueva captación en 
sustitución de la actual, que permita 
incrementar la capacidad del mismo. El 
Servicio de Obras Hidráulicas prevé licitar 
el proyecto este verano con el propósito 
de que la obra esté finalizada a finales 
de este mismo año 2022.

HARO
Nuevo proyecto ‘WINE, TOU-
RISM AND TALENT’

El Ayuntamiento de Haro ha presenta-
do un nuevo proyecto, bajo la denomina-
ción de Haro, Wine, Tourism and Talent, 

ACTUALIDAD DE MUNICIPIOS

NALDA
Nuevo mural dedicado a los 
Palomares

Dentro del proyecto de recupera-
ción del Castillo de Nalda Señorío de 
Cameros, el Ayuntamiento de Nalda e 
Islallana ha presentado un mural urbano, 
en el acceso a la fortaleza, realizado por 
el artista riojano, José Uríszar. El mural 
está dedicado a la arqueología y los 
hallazgos que han ido surgiendo en el 
proyecto de recuperación y consiste en 
un nuevo atractivo para las visitas al cas-
tillo, ya que recoge elementos hallados 
en las excavaciones arqueológicas de 
Nalda, como un importante medallón de 
la época palaciega del castillo, el interior 
del aljibe abovedado que apareció com-
pleto, una pieza escultórica con la flor de 
lis, así como los grafitis grabados en los 
aljibes por las personas que permane-
cieron apresadas en ellos en la época en 
que fueron utilizados como mazmorras 
y que representan caballos y caballeros 
medievales.

AGONCILLO
Incremento del presupuesto 
para 2022

El Ayuntamiento de Agoncillo ha 
elevado su presupuesto para 2022 hasta 
los 2,8 millones de euros, lo que supone 
un 7 por ciento más respecto al año 
anterior. 

Como principales áreas de inversión 
y de gasto figuran, el turismo corpora-
tivo a través de la sala polivalente de 

a la convocatoria ordinaria de los Planes 
de Sostenibilidad Turística de Destino 
impulsada por la Secretaría de Estado de 
Turismo. La nueva iniciativa con el res-
paldo de Tecnalia, el mayor centro tec-
nológico de España, incluye un conjunto 
de medidas estructuradas en los cuatro 
ejes que exige la convocatoria concebida 
de manera sinérgica y complementaria: 
transición verde y sostenible, mejora de 
la eficiencia energética, transición digital 
y competitividad.

Las actuaciones previstas, suponen 
un total de 2,4 millones de euros de 
inversión si se obtienen los fondos y 
pretenden fortalecer al municipio de 
Haro como destino turístico sostenible y 
aprovechar el potencial de sus espacios.

ENCISO 
Arranca la temporada del 
Barranco Perdido 

El parque de paleoaventura El 
Barranco Perdido, de Enciso, comienza 
nueva temporada el próximo 14 de abril. 
Un total de 2.200 niños de 30 centros 
educativos han reservado ya el programa 
de actividades escolares, que retoma su 
actividad tras dos años suspendido por 
la pandemia. 

La apertura coincidirá con el inicio de la 
Semana Santa e incluye una amplia oferta 
de entretenimiento para todos los públi-
cos, con el valor añadido de la divulgación 
científica y del componente didáctico, con 
la paleontología, la geología y la riqueza 
ambiental de la Reserva de la Biosfera, 
cuya sede se encuentra en el parque.

El Barranco Perdido ampliará también 
su oferta en los días de Semana Santa 
con una programación de visitas al 
Museo Cretácico y rutas guiadas a los 
yacimientos de icnitas (Virgen del Cam-
po o Valdecevillo).

NACIONAL MUNICIPIOS

El 93% de las bibliotecas españolas son 
municipales

FEMP convoca cada año los premios María 
Moliner que se otorgan a diez proyectos 
presentados por las bibliotecas municipa-
les. Daniel Casares, secretario general de la 
FEMP, destacó en el acto de entrega que el 
93% de las bibliotecas españolas están ges-
tionadas por los municipios y señaló su pa-
pel como medio de acceso “al conocimiento 
y a una información veraz”.

Las bibliotecas que han resultado premiadas 

son las de Caudete (Albacete), Torreperogil 
(Jaén), Villanúa (Huesca), Santa Cruz de Be-
zana (Cantabria), Tortosa (Tarragona), Vall 
d’Uixó (Castellón), Tabernas (Almería), Pior-
nal (Cáceres), Chapinería (Madrid) y O Grove 
(Pontevedra).

En la concesión de los premios colabora el 
Ministerio de Cultura y Deporte, a través 
de la Dirección General del Libro. 

La Femp entrega La Femp entrega 

los premios María los premios María 

Moliner a diez Moliner a diez 

bibliotecasbibliotecas

El Spain Convention Bureau trabaja en la 
recuperación del turismo de reuniones

El Spain Convention Bureau, sección de la 
FEMP que agrupa a las ciudades con Palacios 
de Congresos, presentó un estudio financia-
do por la Secretaría de Estado de Turismo, 
en el que se recoge la situación que atravie-
sa en España el sector del turismo de reunio-
nes, MICE, después de la pandemia, analiza 
la recuperación experimentada durante el 
último año y plantea las líneas estratégicas 
para su reactivación. 

Según las conclusiones del estudio, el im-
pacto económico de la industria MICE en 

2019 alcanzó los 12,3 millones de euros. La 
pandemia trajo una caída del 75% en 2020 
y un impacto económico de 5.079 millones 
de euros en 2021.

En cuanto a las estrategias para la reactiva-
ción, la principal conclusión que del estudio 
se extrae es que los destinos han de trans-
formarse y adaptarse a las nuevas necesida-
des que demanda el mercado y que pasan 
por la especialización, la diversificación y la 
sofisticación, y la transformación para ser 
eficientes y más rentables.

Presenta un estudio Presenta un estudio 

sobre el estado del sobre el estado del 

sector tras la pandemiasector tras la pandemia

La FEMP recibe la Encomienda de la Orden 
Civil de Sanidad

La Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) ha recibido, en nom-
bre de todos los gobiernos locales, la 
Encomienda de la Orden Civil de Sani-
dad en reconocimiento del papel des-
empeñado por los Ayuntamientos y los 
servicios municipales durante la pande-
mia. La condecoración fue recogida por 
Carlos Daniel Casares, secretario general 
de la Federación, quien se mostró muy 
orgulloso por la distinción, que recibió 
de manos de la ministra de Sanidad, Ca-
rolina Darias.

Para Casares, es de destacar la coordinación 
que existió entre los diferentes estamentos y 
valoró positivamente que “el Ministerio de 
Sanidad, el Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud, han tenido en cuenta 
a los Ayuntamientos. Hemos aportado pro-
puestas y medidas, se nos ha considerado y 
se ha reconocido nuestro trabajo”.

Según Casares, la prioridad de los munici-
pios fue siempre estar junto a los vecinos 
desde el primer momento, particularmente 
con los colectivos más vulnerables.

El Ministerio El Ministerio 

reconoce el papel de reconoce el papel de 

los Ayuntamientos los Ayuntamientos 

durante la pandemiadurante la pandemia
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CALAHORRA
Pleno urgente para presentar 
dos proyectos turísticos

El Ayuntamiento de Calahorra celebró 
el 8 de abril una reunión extraordinaria 
urgente para aprobar la solicitud de 
dos subvenciones en el marco de la 
convocatoria para el Programa Experien-
cias Turismo España. En ambos casos, 
Calahorra se unirá a dos agrupaciones 
de municipios para crear una “Red de 
Turismo Inclusivo en España” y una 
“Red de Modernismo en el camino de 
Santiago”.

Las experiencias financiables a través 
de esta convocatoria pueden atraer 
hasta 400.000 euros (200.000 euros por 
cada solicitud) para financiar proyectos 
turísticos, susceptibles de ser financiados 
al 100 % a través de los Fondos Euro-
peos “Next Generation EU”.

ALBELDA DE IREGUA 
Mejora de la red de abasteci-
miento

El Gobierno de La Rioja y el Ayunta-
miento de Albelda de Iregua han firmado 
un convenio para mejorar la eficiencia 
de la red de abastecimiento de agua. En 
concreto, se trata de un proyecto piloto 
de inventario, modelización y diagnóstico 
de sus infraestructuras hidráulicas con 
el objetivo de mejorar el abastecimiento 
y saneamiento, así como de reducir las 
pérdidas de agua en el municipio, dentro 

del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia.

Para llevar a cabo este proyecto se 
utilizarán herramientas tecnológicas 
de última generación, que permitan la 
interacción de los programas habituales, 
usados para el análisis de las redes 
de abastecimiento y saneamiento, con 
un entorno de Sistema de Información 
Geográfica (SIG) y bases de datos 
geoespaciales. 

ACTUALIDAD DE MUNICIPIOS

415.12.21  Comisión de Garantías de la Videovi-
gilancia de La Rioja.  
	 Consejo de Administración del Servicio Riojano 

de Salud.  
416.12.21  Sección Provincial del Consejo de 

Empadronamiento.
417.12.21  Patronato de la Fundación Tutelar de 

La Rioja.  
421.12.21  Comisión de Promoción Estudiantil 

(Becas de carácter general).  

 Comisión de Promoción Estudiantil (Ayudas para 
alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo).  
	 Consejo Riojano de Servicios Sociales.  
422.12.21  Junta Directiva de la Asociación para 

el Desarrollo de La Rioja Alta.  

 Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histó-
rico y Artístico de La Rioja.  

 Oficina de Escolarización Permanente.  
423.12.21  Consejo Asesor de Medio Ambiente 

de La Rioja.  
414.01.22  Comité de Seguimiento de la Asocia-

ción para el Desarrollo Rural de La Rioja.  

 Mesa Sectorial de la Ruta del Vino de Rioja 
Oriental.  
420.01.22  Comisión de Conciertos Educativos.  

 Comisión de Trabajo del Consejo Escolar de 

La Rioja para la evaluación y seguimiento de 
medidas COVID-19 en los centros docentes.  
424.01.22  Consejo de Administración del CEIP.  

 Comisión Permanente del Consejo Escolar de La 
Rioja.  
427.01.22  Oficina de Escolarización Perma-

nente.  
431.01.22  Junta de Gobierno extraordinaria 

y urgente del Consorcio para el Servicio de 
Extinción de Incendios, Salvamento y Protección 
Civil de La Rioja.  
403.02.22  Consejo Superior del Patrimonio 

Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.  
407.02.22  Comisión Permanente del Consejo 

Escolar de La Rioja.  
409.02.22  Junta General del CEIP.  

 Mesa de la Cultura.
414.02.22  Oficina de Escolarización Perma-

nente. 

 Comisión Permanente del Consejo Escolar de La 
Rioja.
421.02.22  Comisión Permanente del Consejo 

Escolar de La Rioja.
424.02.22  Consejo Superior del Patrimonio 

Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.  
425.02.22  Consejo Territorial de la Propiedad 

Inmobiliaria.

428.02.22  Oficina de Escolarización Perma-
nente.  
404.03.22 Junta Directiva de la “Asociación para 

el Desarrollo de La Rioja Alta”.  
408.03.22 Consejo de Administración del Orga-

nismo Autónomo Instituto de Estudios Riojanos.  
410.03.22  Consejo Riojano de Pequeños 

Municipios.
411.03.22  Oficina de Escolarización Perma-

nente.
414.03.22  Consejo Riojano de Comercio.

 Patronato de la Fundación Tutelar de La Rioja.
416.03.22  Consejo Riojano de Espectáculos 

Taurinos.

 Consejo Riojano de Consumo.
422.03.22  Consejo Superior de Estadística. 
423.03.22  Consejo Superior del Patrimonio 

Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.  
429.03.22  Consejo Asesor de Medio Ambiente 

de La Rioja.

 Oficina de Escolarización Permanente.

 Sección Provincial del Consejo de Empadrona-
miento.

Instala contenedores en su zona de actuaciónInstala contenedores en su zona de actuación

CEIP Rural ha puesto en marcha un 
proyecto de reciclaje de aceite domés-
tico de cocina usado. Con ello el Grupo 
apuesta por el fomento del reciclaje y la 
conservación del medio ambiente con la 
sensibilización de la población, para así, 
minimizar el impacto medioambiental.

En este proyecto se han desarrollado las 
siguientes actuaciones, encargadas a la 
Fundación ASPREM para el empleo:

1. Colocación de los contenedores para 
el reciclaje en los municipios que han 
mostrado la necesidad de instalación 
(contenedores naranjas). 

2. Diseño e impresión de un folleto ex-
plicativo para los usuarios con indi-
caciones para la recogida y envasado 
adecuado del mismo.

3. Video y charlas de sensibilización en 
centros escolares y otros centros del 
territorio rural y publicación en redes 
sociales.

El aceite usado es un producto de de-
secho muy contaminante. El agua con-
taminada que llega a las estaciones de-
puradoras, supone que los procesos de 
depuración sean más costosos.

Desde CEIP Rural, se ha visto que con 
este sencillo acto de recogida en un re-
cipiente de plástico y depositado en el 
contenedor naranja, conseguimos:

• Eliminación de un residuo altamente 
contaminante del agua.

• Reutilización del agua depurada.

• Abaratamiento en la depuración.

• Reducción en la degradación y obs-
trucción de los sistemas de sanea-
miento.

• Disminución de proliferación de mi-
croorganismos dañinos para la salud.

• Reducción de la dependencia energé-
tica con el exterior.

El aceite reciclado tiene varios posibles 
destinos, pero actualmente se destina 
a la producción de biodiésel en su to-
talidad. 

El éxito de este proyecto nos demuestra 
el interés de los habitantes del medio 
rural por la conservación del medio am-
biente, es por ello que desde el Grupo 
de acción local impulsamos actuaciones 
de este tipo en todo nuestro territorio. 

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

CEIP Rural impulsa 
el reciclado del aceite 
de cocina usado
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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

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 
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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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