
NOTICIAS FRM.
Pág.7
El papel de la FRM 
como entidad de 
apoyo y defensa de 
los Ayuntamientos es 
imprescindible

LA ENTREVISTA. 
Pág.16
María Asunción Sáez, 
alcaldesa de Aguilar 
del Río Alhama

Nº51
OCTUBRE
2022

Precios volátiles,
licitaciones desiertas

Los Ayuntamientos sufren la 
variación constante de precios 
y la ausencia de empresas que 

concurren a sus concursos



Durante los próximos días, 17 y 18 de 
noviembre, CEIP Rural organizará la 

cuarta edición del Congreso Interna-
cional de Barrios Históricos de Bodegas 
donde se tratará, nuevamente, su re-
cuperación y visibilización, así como su 
aportación a la cultura, el patrimonio, el 
enoturismo y el desarrollo rural. 

Para ello contará con el apoyo del Go-
bierno de La Rioja y el Ayuntamiento de 
Villamediana de Iregua, así como con 
las ruta del vino de La Rioja, Rioja Alta 
y Rioja Oriental, la Fundación Dinastía 
Vivanco y Bodegas Lecea. 

Durante los dos días que está previsto 
que dure el Congreso, se tratarán diver-
sos temas de gran actualidad relaciona-
dos con esta materia, por ejemplo: 

• Cómo convertir la tradición en recurso 
turístico

• El valor añadido de los intangibles

• Del dicho al hecho: pasos para rehabi-
litar una bodega

• “Mi tío me ha dejado un calado en 
herencia, ¿tengo motivos para ale-
grarme?”

• Cómo explotar una joya exclusiva

• La dificultad de encontrar un calado

• Explotación productiva de un calado

Además, se conocerán in situ los barrios 
de Villamediana de Iregua y de Cordovín 
y cinco calados dentro de ellos. 

Y, como casos internacionales, se ex-
pondrán dos lugares emblemáticos del 
mundo vitivinícola. Por un lado, Tokay y 
el proyecto de recuperación de barrios 
de bodegas auspiciado por la UNESCO. 
Y, en segundo lugar, Oporto, el barrio de 
bodegas del puerto.

Será en Villamediana de Será en Villamediana de 

Iregua, los días 17 y 18 de Iregua, los días 17 y 18 de 

noviembre y contará con noviembre y contará con 

los casos de Oporto y Tokay, los casos de Oporto y Tokay, 

entre otros. entre otros. 
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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.
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Los contratos de obras y servicios de los ayuntamientos, esos ob-
jetos del deseo para las empresas que, en otras etapa y circuns-
tancias, se hubieran peleado por ellos y que ahora, sin embargo, 
se quedan desiertos por falta de interés y que acaban en el cajón 
de los proyectos no ejecutados. 

Ahora mismo, con la situación de extrema volatilidad en el precio 
de la energía y del precio de las materias primas, los costes para 
las empresas son cifras efímeras que las empresas no pueden 
garantizar ni asumir lo que da lugar al fenómeno, hasta hoy casi 
inédito, de que concursos públicos queden desiertos. La Ley de 
Contratos del Sector Público se antoja muy rígida, pero debemos 
recordar que vio la luz en un contexto en el controlar los contra-
tos era fundamental. Ahora toca flexibilizar desde el acuerdo.

La otra herramienta, dotar a los municipios de un sistema de fi-
nanciación que les dote de una verdadera autonomía financiera, 
también debe surgir del acuerdo entre todas las fuerzas políticas, 
como parece que ocurre en el seno de La Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), un espíritu que, como no pue-
de ser de otro modo, se reproduce en la Federación Riojana de 
Municipios (FRM).

Una vez más, sobre todo cuando las causas y las soluciones de 
los problemas trascienden de las competencias estrictamente 
municipales, el acuerdo se antoja necesario para encontrar una 
salida. Porque no hacer una obra no se limita a que el alcalde 
de turno no pueda cumplir con sus proyectos: los vecinos no se 
benefician de ello y las empresas no obtienen rentabilidad, con lo 
que tampoco crean puestos de trabajo. Un problema global que 
precisa de un acuerdo global. Vamos, de un consenso.
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La FRM colabora con las Cámaras de Comercio de La Rioja 
y Navarra en el proyecto ‘Toda La Rioja Energía’ para crear 
comunidades energéticas en los municipios

La Federación Riojana de 
Municipios está participan-
do, junto con las Cámaras 
de Comercio de Navarra y 
de La Rioja en el proyecto 
‘Toda La Rioja Energía’ que 
consiste en la creación de 
comunidades energéticas 
en los municipios para re-
ducir el consumo y el gasto 
energético de los edificios y 
servicios municipales.

La puesta en marcha de 
estas comunidades se ha 
iniciado con la constitu-
ción de una entidad legal 
con forma jurídica de aso-
ciación sin ánimo de lucro, 
donde los ciudadanos, las 
pymes y los ayuntamientos 
se han unido para cooperar 
en la generación, consu-
mo y comercialización de 

la energía generada. Cada 
Ayuntamiento y los socios 
de su municipio forman 
una Unidad Delegada Local 
que articula las normas y 
funcionamiento específico 
del mismo. Se trata de un 
proyecto de autoconsumo 
que utiliza las energías re-
novables y trabaja con pro-
veedores locales de cada re-
gión. Además, el proyecto 
de complementa con pun-
tos de recarga de vehículos 
eléctricos en cada localidad 
que se incorporan a la co-
munidad energética.

Ahorros de entre un Ahorros de entre un 
25 y un 30 por ciento 25 y un 30 por ciento 
en la factura anualen la factura anual

Esta fórmula permite en una 

primera fase que las familias 
y pymes integradas en la co-
munidad energética se bene-
ficien de entre un 25 y un 30 
por ciento de ahorro directo 
en su facturación anual, con-
tribuyendo además a la des-
carbonización y a la mejora 
de la economía circular en un 
entorno sostenible. Sumado 
a esto se consigue una ne-
gociación conjunta del resto 
de la energía consumida de 
la red de distribución que a 
su vez rebaja considerable-
mente el coste de la factura 
de todos los miembros de la 
comunidad energética. 

Para el desarrollo de esta 
iniciativa, la Cámara de Co-
mercio de la Rioja cuenta 
con la colaboración y apoyo 
la Cámara de Comercio de 

Navarra que fue la entidad 
que desarrolló con éxito esta 
iniciativa en esa comunidad 
foral. A través de la creación 
de comunidades energéticas 
locales se da solución a las 
numerosas y complejas difi-
cultades de gestión que para 
un pequeño municipio con-
lleva la producción y venta 
de energía. 

Modelo implantado Modelo implantado 
con éxito en Navarracon éxito en Navarra

En la jornada de presentación 
que se celebró en la Cámara 
de Comercio de La Rioja, se 
mostró la experiencia de la 
comunidad energética ‘Toda 
Navarra Energía’ desarrolla-
da en la comunidad vecina, 
en la que hay integradas 60 
localidades que representan 
a 15.000 familias y Pymes.  
Este proyecto ha sido elegido 
como uno de los 10 proyec-
tos piloto aprobados por el 
MITECO a través de la convo-
catoria del IDAE, CE IMPLE-
MENTA. 
La Cámara de Comercio de 
la Rioja, a través de la FRM, 
se ha puesto a disposición 
de los ayuntamientos para 
desarrollar esta iniciativa. Se 
trata, de un modelo integra-
dor que llega a todos los ciu-
dadanos y que es sostenible 
ambiental, económica y so-
cialmente. 
Al encuentro que se celebró 
a finales de julio asistieron 
alcaldes interesados en co-
nocer las características y el 
funcionamiento de estas co-
munidades energéticas.

El proyecto se ha realizado con éxito en Navarra y ya beneficia a más de 15.000 familiasEl proyecto se ha realizado con éxito en Navarra y ya beneficia a más de 15.000 familias
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La FRM cede 300.000 mascarillas a usos y colectivos más 
prioritarios

La Junta de la FRM ha de-
cidido que las casi 300.000 
mascarillas que iban a reci-
bir los municipios riojanos 
de la Federación Española 
de Municipios y Provincias 
se destinen a los usos y co-
lectivos de alto riesgo.

La Junta de Gobierno de la 
Federación Riojana de Mu-

nicipios decidió, en su reu-
nión de septiembre, derivar 
las 300.000 mascarillas que 
iba a recibir de la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias a usos y colecti-
vos prioritarios para la con-
tención de la pandemia en 
vez de a los Ayuntamientos, 
dado que éstos ya cuentan 
con mascarillas suficientes 

para su población, en la si-
tuación sanitaria actual.

Así fue comunicado a la Dele-
gación del Gobierno por par-
te de la FRM y así se procedió 
posteriormente a esta entre-
ga el Gobierno de La Rioja.  

Con este hecho, la FRM 
puso de manifiesto la ‘ge-

nerosidad y el sentido co-
mún’ de los municipios 
riojanos a la hora de ges-
tionar el material sanitario 
y derivarlo a aquellos usos y 
colectivos con mayor riesgo 
como a los usuarios y usua-
rias del transporte público; 
de los centros sanitarios o 
de las residencias de tercera 
edad. 

El presidente de la Federación Riojana de Municipios participó, el pasado 
mes de junio, en la reunión del Consejo Riojano de Pequeños Municipios 
que se celebró en Santa Coloma como lugar simbólico del inicio de la 
autonomía riojana. 

El Consejo Riojano de Pequeños Municipios es un órgano colegiado de 
asesoramiento del Gobierno de La Rioja en materia de régimen local, de 
participación y de propuesta en los ámbitos que afectan a los municipios, 
y del que forman parte las localidades menores de 300 habitantes. 

Los pequeños municipios se reúnen 
en Santa Coloma
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“En el ayuntamiento tenemos la seguridad 
informática contratada y pensábamos que no había 
riesgo de sufrir un ataque informático que pusiera en 
riesgo nuestra administración. Sin embargo, hace 2 
meses recibí un correo electrónico, y al abrir el archivo 
un virus tipo ransomware afectó a mi ordenador y a 
los del resto del equipo dejándolos inservibles.  
Además se pedía un rescate para recuperar los datos 
y poder seguir trabajando. No pudimos solucionarlo”.

Frente a una realidad con cada vez más ciberataques, 
nuestro seguro de Ciberriesgo garantiza:

Cobertura en los daños 
producidos a los ordenadores 
a causa del ciberataque.

La posible pérdida económica 
e incluso los gastos de 
recuperación de los datos. 

Servicio de contención 
tecnológica con expertos 
de primer nivel. 

Perdió 30.000 € y arriesgó los 
datos de los habitantes de la localidad

El ayuntamiento tuvo que 
comprar nuevos ordenadores 

Fernando, 
Interventor municipal, 
víctima de un ciberataque

Y tu trabajo, 
¿ está seguro?
Asegura tu trabajo con el 
Seguro de Ciberriesgo de 
Caja Rural de Navarra

Pagó la recuperación de datos 
a la empresa informática

Infórmate en las oficinas de Caja Rural de Navarra o en la dirección: 
https://www.cajaruraldenavarra.com/es/empresas-negocios/seguros-empresas/seguro-ciberriesgos

Seguro contratado con HISCOX S.A. Sucursal en España, con C.I.F. W0185688-I y clave de la DGSFP E-0231. La comercialización se realiza a través de RGA Mediación Operador 
de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el registro de la Dirección General de Seguros con la clave OV-0006. Reg. Mec Madrid, Tomo 8205, Folio 89, Sección 8, Hoja M-10188, 
CIF A-79490264, y con póliza de responsabilidad civil. Caja Rural pertenece a la red de distribución de RGA Mediación OBSV, S.A. Consultar entidades aseguradoras con las 
que RGA Mediación mantiene un contrato de agencia de seguros en https://www.segurosrga.es/Documents/Entidades_contrato_RGA_Mediación.pdf (...).

SEGURO DE CIBERRIESGO



NOTICIAS FRM

El pasado 15 de julio, Amadeo Lázaro, delegado de UNICEF en La Rioja y 
la Junta de Gobierno de la FRM mantuvieron una reunión de trabajo para 
continuar con las acciones planteadas por ambas instituciones en favor de los 
derechos de la infancia y profundizar en la puesta en marcha de iniciativas 

en el ámbito local.

La FRM y UNICEF continúan 
trabajando en favor de la infancia

 “El papel de la FRM como 
entidad de apoyo y defensa 
de los Ayuntamientos es 
imprescindible”

El presidente de la FRM, Da-
niel Osés, y el consejero de 
Servicios Sociales y Gober-
nanza Pública, Pablo Rubio, 
rubricaron el pasado 9 de 
septiembre los convenios 
para los servicios de for-
mación y asistencia jurídica 
que ofrece la Federación de 
Municipios a todos los mu-
nicipios riojanos, así como 
el de su propio funciona-
miento. 

En la firma, el presidente 
de la Federación Riojana 
de Municipios, Daniel Osés 
puso de manifiesto el papel 
cercano y eficaz que tienen 
los Ayuntamientos como 
entidad pública más accesi-
ble a los ciudadanos y, por 
lo tanto, la necesidad de 
contar con entidades que 
presten a los consistorios el 
apoyo que necesitan para 
estar más cerca de sus ha-
bitantes. 

La Federación Riojana de 
Municipios es la institución 
más cercana a los muni-
cipios porque “habla su 
idioma, está formada por 

alcaldes y alcaldesas y co-
noce con detalle el particu-
lar funcionamiento de los 
ayuntamientos”, explicó el 
presidente de la FRM.

El importe que recibe por 
estos convenios permite a 
la Federación Riojana de 
Municipios sostener su acti-
vidad institucional y el fun-
cionamiento orgánico de la 
entidad.  Además, presta 
un servicio de asistencia 
jurídica a los municipios rio-
janos para la resolución de 
consultas y asuntos de toda 
índole que afectan a los 
consistorios en su actividad 
habitual. Por último, la fe-
deración facilita a los cargos 
electos de la administración 
local formación para el ópti-
mo desempeño de su labor. 

La FRM está presente en 
más de 60 foros, comisio-
nes o mesas de trabajo exis-
tentes para legislar, debatir 
y enfocar todos los temas 
de la agenda pública “y es 
lógico que sea así porque 
las administraciones locales 
están presentes en todo el 

territorio riojano y su ges-
tión afecta directamente 
al día a día de los ciudada-
nos”, expresó Daniel Osés. 

“Nos parece muy necesario 
este convenio para que los 
ayuntamientos no pierdan 
su papel práctico y cercano 
con el ciudadano porque su 
naturaleza es local y cono-
ce mejor que ninguna otra 
administración, el día a día 
de los Ayuntamientos”, su-
brayó Osés, quien matizó, 
“más allá de los datos y 
del importe que recibimos, 
el trabajo de la Federación 
Riojana de Municipios es 
constante y omnipresente, 
para que los ayuntamientos 
estén siempre presentes en 
la agenda pública y partici-
pen en las políticas y leyes 
que se adopten”

125.000€ es la 125.000€ es la 
dotación global de dotación global de 
los convenioslos convenios

El importe de los convenios 
asciende a 125.000 €, des-
glosados en 75.000 euros 

para gastos de funciona-
miento; 30.000 euros para 
asistencia jurídica y 20.000 
euros para formación diri-
gida a los miembros de las 
corporaciones locales. 

Por su parte, el consejero de 
Servicios Sociales y Gober-
nanza Pública, Pablo Rubio, 
explicó que “la firma de es-
tos tres convenios son una 
muestra más de la apuesta 
del Ejecutivo de Concha 
Andreu por el municipalis-
mo. El cambio funciona y, 
para este Gobierno, el fu-
turo de La Rioja está unido 
al futuro de sus municipios, 
localidades por las que se 
está apostando de forma 
decidida con nuevas líneas 
de financiación autonómi-
ca, con la implementación 
de nuevos servicios públicos 
y, también a través de estos 
convenios con los que faci-
litamos el día a día, sobre 
todo, de las localidades más 
pequeñas para, en defini-
tiva, mejorar la calidad de 
vida y la prestación de ser-
vicios públicos a las riojanas 
y riojanos”. 

La Federación Riojana de Municipios y el La Federación Riojana de Municipios y el 
Gobierno de La Rioja firman los convenios Gobierno de La Rioja firman los convenios 
para sufragar los gastos de formación y para sufragar los gastos de formación y 
asistencia jurídica a los Ayuntamientos asistencia jurídica a los Ayuntamientos 
además de su propio funcionamientoademás de su propio funcionamiento

“En el ayuntamiento tenemos la seguridad 
informática contratada y pensábamos que no había 
riesgo de sufrir un ataque informático que pusiera en 
riesgo nuestra administración. Sin embargo, hace 2 
meses recibí un correo electrónico, y al abrir el archivo 
un virus tipo ransomware afectó a mi ordenador y a 
los del resto del equipo dejándolos inservibles.  
Además se pedía un rescate para recuperar los datos 
y poder seguir trabajando. No pudimos solucionarlo”.

Frente a una realidad con cada vez más ciberataques, 
nuestro seguro de Ciberriesgo garantiza:

Cobertura en los daños 
producidos a los ordenadores 
a causa del ciberataque.

La posible pérdida económica 
e incluso los gastos de 
recuperación de los datos. 

Servicio de contención 
tecnológica con expertos 
de primer nivel. 

Perdió 30.000 € y arriesgó los 
datos de los habitantes de la localidad

El ayuntamiento tuvo que 
comprar nuevos ordenadores 

Fernando, 
Interventor municipal, 
víctima de un ciberataque

Y tu trabajo, 
¿ está seguro?
Asegura tu trabajo con el 
Seguro de Ciberriesgo de 
Caja Rural de Navarra

Pagó la recuperación de datos 
a la empresa informática

Infórmate en las oficinas de Caja Rural de Navarra o en la dirección: 
https://www.cajaruraldenavarra.com/es/empresas-negocios/seguros-empresas/seguro-ciberriesgos

Seguro contratado con HISCOX S.A. Sucursal en España, con C.I.F. W0185688-I y clave de la DGSFP E-0231. La comercialización se realiza a través de RGA Mediación Operador 
de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el registro de la Dirección General de Seguros con la clave OV-0006. Reg. Mec Madrid, Tomo 8205, Folio 89, Sección 8, Hoja M-10188, 
CIF A-79490264, y con póliza de responsabilidad civil. Caja Rural pertenece a la red de distribución de RGA Mediación OBSV, S.A. Consultar entidades aseguradoras con las 
que RGA Mediación mantiene un contrato de agencia de seguros en https://www.segurosrga.es/Documents/Entidades_contrato_RGA_Mediación.pdf (...).

SEGURO DE CIBERRIESGO
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La dificultad de contratar 
con los ayuntamientos la 
sufren los vecinos

 EN PROFUNDIDAD

El desabastecimiento de materiales, la 
volatilidad en el precio de las materias 
primas y de la energía y la rigidez de 
la normativa vigente, derivada de la 
aplicación de la Ley de Contratos del 
Sector Público, están detrás del fenó-
meno, nada frecuente hasta ahora, de 
que algunas administraciones, entre 
ellas varios ayuntamientos riojanos, 
no han podido adjudicar los proyectos 
previstos por falta de concurrencia a 
las licitaciones.

A esta conclusión se llega tras haber 
conversado con diferentes alcaldes y 
distintos representantes empresaria-
les de varios sectores. Obviamente, 
la situación internacional que se vive, 
agravada por la invasión de Ucrania 
o la inflación, influyen, y no poco, en 
esta situación.

Todas las partes coinciden en que los 

El aumento de los costesEl aumento de los costes
(materias primas y energía) frena las (materias primas y energía) frena las 
adjudicaciones en el sector públicoadjudicaciones en el sector público

8   



plazos que se contemplan en el pro-
ceso de adjudicación provocan que 
entre que una empresa presenta una 
propuesta económica concreta hasta 
que se resuelve el concurso pueden 
pasar meses y, en ese tiempo, la ofer-
ta puede haber quedado desfasada, 
como reconoce el presidente de la Fe-
deración Riojana de Municipios (FRM) 
Daniel Osés, quien advierte que “el 
tipo de licitación puede haberse visto 
superado por el precio del mercado, 
por lo que las empresas directamente 
ni se presentan o, si lo han hecho y 
resultan seleccionadas, renuncian al 
contrato dentro de los plazos legales.

Conseguir una flexibilización de la 
propia Ley y acortar los plazos dentro 
de lo posible son dos de las reivindi-
caciones de la FRM. Al final, muchos 
municipios dependen de subvenciones 
y el proyecto de obras debe ser super-

visado y recibir el visto bueno del Go-
bierno Regional, lo que puede com-
portar retrasos que serían evitables si 
se “cambiara el sistema de financia-
ción municipal por un sistema que do-
tara a los ayuntamientos de verdadera 
autonomía financiera, o si, mientras 
esto llega, se cambiara el régimen de 
subvenciones, de modo que los ayun-
tamientos rindan cuenta a final de año 
del destino de las subvenciones y no 
tener que pasar estos visto bueno pro-
yecto a proyecto”, señala Osés.

La madera y el La madera y el 
aluminio han aluminio han 
sido los materiales sido los materiales 
con mayor con mayor 
desabastecimiento desabastecimiento 
en La Riojaen La Rioja

La no concurrencia a los concursos, la 
no adjudicación de proyectos o la re-
nuncia a los contratos afecta a los mu-
nicipios, aunque no solo a los mismos, 
y es un problema global, ya que causa 
perjuicio a la Administración Pública, 
que se queda sin poder implantar o 
mejorar un servicio o una instalación, 
causa perjuicio al ciudadano, que se 
queda sin ese servicio o esa mejora, 
causando perjuicio a las empresas, 
que ven disminuidos sus ingresos y su 
rentabilidad y ello tiene como conse-
cuencia la pérdida o, al menos, la no 
creación de empleo.

Para Daniel Osés, la solución no depen-
de de los Ayuntamientos, que en este 
caso son siempre las víctimas del fenó-
meno. Ello se debe a que las dos herra-
mientas que se presumen más eficaces, 
una reforma de la Ley de Contratación 
del Sector Público conducente a una 

>

Retrasos medios Retrasos medios 
en la entrega de en la entrega de 
materiales materiales (en días)(en días)
Maquinaria y vehículos 90

Sanitarios 87,6

Grifería 84,4

Pizarra 79,8

Bombas hidráulicas 79,8

Panel sándwich 74,1

Electrodomésticos 69,9

Instalaciones 69,8

Panel cubiertas 69,3

Pavimentos sintéticos 67,8

Material metálico 62,4

Aluminio 60,6

Madera 60

Repuestos de maquinaria 60

Piscinas 60

PVC 54,3

Vidrio 51,3

Pintura 51

Morteros 51

Piedra 48,7

Ascensores 48,7

Material cerámico 47,1

Acero 45

Hormigón 45

Resinas 45

Hierro 44,1

Aislamientos 42,9

Cemento 26,2
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EN PROFUNDIDAD

flexibilización eficaz de la revisión de 
precios y a una reducción de los plazos, 
y la reforma del sistema de financiación 
de los Ayuntamientos son competencia 
del Gobierno de España.

En este sentido, Osés recuerda que la 
modificación del sistema de financia-
ción de los ayuntamientos es un tema 
planteado en la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias (FEMP) 
donde están representados “alcaldes 
de todos los partidos, o sea, no es una 
reivindicación partidista y menos de un 
partido que en un momento dado está 
en la oposición”.

Si bien la competencia en estos temas es 
estatal, los empresarios recuerdan que 
el gobierno regional tiene margen para 
actuar y flexibilizar los contratos que se 
realizan en su ámbito, como ocurre en 

otras comunidades autónomas.

Para hacernos una idea del impacto 
de la volatilidad en los precios de las 
materias primas y la energía y del im-
pacto de las sucesivas crisis de desa-
bastecimiento –lejos de la obra públi-
ca hay que recordar la crisis de falta 
de hielo de este verano o los retrasos 
para conseguir adquirir un vehículo 
nuevo en un concesionario- hay que 
decir que el 75% de las empresas de 
la construcción de la Rioja han notado 
en los tres últimos meses problemas 
de abastecimientos de determinadas 
materias primas y que el 95% de las 
empresas han reportado a sus organi-
zaciones empresariales que ha notado 
un incremento anormal de los precios 
de materias primas.

Las materias primas que han sufrido 

mayor desabastecimiento han sido la 
madera, el aluminio, el acero y el PVC. 
Los que han registrado un mayor in-
cremento del precio son madera, ace-
ro, aluminio y hierro.

Además de las materias primas, según 
las empresas de construcción riojanas 
también han subido la electricidad 
(37,5%), la mano de obra (24%) y el 
transporte (23,75), conceptos todos 
ellos que se incluyen en la estructura 
de gasto de una empresa del sector.

Ante esta situación, uno de los métodos 
que están aplicando los ayuntamientos 
es “hinchar” el tipo de licitación, de 
modo que haya margen para asumir el 
incremento de precios casi diario que se 
vive en el sector de la obra pública. El in-
conveniente es que no todos los ayun-
tamientos pueden aplicar este método.

>

“Todos los Ayuntamientos se ven afec-
tados por las dificultades a la hora de 

licitar sus presupuestos, sobre todo cuando 
se trata de contratos de mayor cuantía. 
Un ejemplo lo encontramos en Agoncillo, 
donde su alcaldesa, Encarnación Fuentes, 
nos confirma que recientemente han tenido 
que dejar el proyecto de construcción de la 
pista de pádel porque “nosotros estábamos 
licitando con un presupuesto, pero es que 
hoy en día cualquier empresa te aguanta 
el presupuesto un mes, no más, de modo 
que hasta el momento de la adjudicación 
pasó más tiempo. Por poner cifras, licitamos 
el proyecto inicialmente por trescientos 
mil euros y tuvimos que aumentar hasta 
casi quinientos mil porque había quedado 
desierta”.

No es el único motivo por el que las 
empresas no acuden a los concursos

En efecto, también hemos tenido casos 
en los que no ha habido empresas para Encarnación Fuentes, alcaldesa de Agoncillo

“Al final nos vemos obligados a elevar el “Al final nos vemos obligados a elevar el 
importe de la licitación para que haya importe de la licitación para que haya 
margen por la volatilidad de los precios”margen por la volatilidad de los precios”
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un proyecto porque no pueden asumir 
más carga de trabajo., según nos dijeron. 
Esto nos ha pasado con el nuevo Plan de 
Urbanismo, que se ha quedado desierto 
pero no por dinero, sino por carga de tra-
bajo de las empresas que podrían haberse 
presentado.

¿Cómo se puede solucionar?, porque, 
claro, un mes para un procedimiento 
administrativo no es tiempo suficiente.

Pues no. Si es una obra de menor cuantía, 
menos de quince mil, lo haces por invita-
ción, que es uno de los procedimientos que 
admite la ley, y en un mes te lo ventilas, 
pero cuando son obras de mayor cuantía, 
la licitación se te va, como poco un par de 
meses. O subes ya el tipo de licitación o te 
quedas sin gente que acuda a la licitación. Y 
esto va a más.
 
El incremento de los precios en ese 
casi 25% que se ha vivido con el 

proyecto de la pista de pádel ¿ha 
sido repentino o ha sido un proceso 
paulatino?

No sabría decirte exactamente. En nuestro 
caso, el problema fue cuestión de mes y 
medio. Te das cuenta cuando te pasa. Lo 
que pasa es que es un problema generali-
zado. Otros ayuntamientos se han quedado 
también sin adjudicar proyectos.

¿Qué pasa cuando el proyecto es 
grande, como una carretera, que 
abarca varios ejercicios económicos? 
¿Hay alguna diferencia? ¿Se cambian 
los precios?

No. Una vez que se adjudica un concurso, 
la empresa tiene un plazo para corroborar 
que van a hacer la obra. SI en ese plazo 
hay circunstancias que indiquen que no van 
a obtener el beneficio esperado, pueden 
echarse atrás, pero una vez pasa este tiem-
po estipulado, deben ejecutar los trabajos 
por el importe del acuerdo de adjudicación. 

A una empresa renunciar al contrato le 
supone unas costas y hay quien prefiere 
asumirlas que seguir a pérdidas. 

¿Qué solución hay?
Dentro de la ley, lo único que puedes 

hacer es elevar el importe de licitación, 
subir ese 25% para que las empresas 
tengan margen a la hora de presentar sus 
ofertas, que siempre van a ser a la baja. 
Claro, eso implica comprometer más dinero 
de tu presupuesto, en detrimento de otras 
partidas.

¿Mejoraría la situación un cambio 
en el sistema de financiación de los 
ayuntamientos?

No te sabría decir. No son los mismos 
problemas los que tiene un ayuntamien-
to pequeño que uno mediano o grande. 
Nuestro caso concreto, tenemos una buena 
situación financiera, así que estos problemas 
los podemos ir asumiendo.

Materiales por incidencia en Materiales por incidencia en 
desabastecimientosdesabastecimientos

Materiales con mayor Materiales con mayor 
incremento de preciosincremento de precios

 Fuente: CPAR
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Juan Ramón Liébana, 
secretario general de la CPAR

“Las empresas que “Las empresas que 
no se presentan es no se presentan es 
porque perciben porque perciben 
falta de seguridad”falta de seguridad”

Los empresarios, muy particularmente los 
de la construcción dedicados a la obra pú-

blica, también padecen las consecuencias de 
la situación internacional. Tal como confirma 
Juan Ramón Liébana, secretario general de 
la Asociación de Constructoras, Promotoras y 
Afines de La Rioja (CPAR)“ya venimos advir-
tiendo desde antes del inicio de la guerra de 
Ucrania de la situación que estamos viviendo 
y que deriva en que muchos contratos que se 
licitan queden desiertos”.

¿Por qué las empresas no se animan a 
concurrir a los concursos?

No concurren o renuncian a la adjudica-
ción. Es por falta de seguridad. La situación 
es tan volátil que nadie puede compro-
meterse a realizar un trabajo por la oferta 
económica presentada dos meses antes. O 
a la posibilidad de ser sancionados en el 
caso de que haya desabastecimiento de un 
material necesario y haya retrasos.  En suma, 
por la volatilidad de la situación.

¿Cómo podría actuarse para evitar esta 
situación?

Para empezar, hay que tener en cuenta que 
nos movemos en un contexto muy encor-

setado, el que dibuja la Ley de Contratos.  
Pero hay margen. En primer lugar, hacer 
que el tipo de licitación se ajuste al precio 
de mercado, más un porcentaje de margen 
para afrontar una posible subida durante el 
proceso de adjudicación. En segundo lugar, 
establecer un sistema de revisión rápida 
de los precios. Ahora hay vigente un Real 
Decreto que la experiencia ha demostrado 
que es poco eficaz para el tipo de obra que 
sacan a concurso los Ayuntamientos. Está 
pensado para grandes infraestructuras. El 
gobierno regional podría apostar por realizar 
un decreto que flexibilice de forma eficaz 
esa revisión de precios. Por otro lado, habría 
que mirar el tema de las sanciones por 
retrasos no achacables a la empresa. En estos 
momentos nadie me asegura el abasteci-
miento de todos los materiales y ello podría 
comportar retrasos que darían lugar a una 
sanción. Habría que limitar las sanciones a 
causas que, en efecto, sean responsabilidad 
de la empresa. Todas estas medidas darían 
seguridad jurídica a la empresa.

También se habla de un exceso de 
trabajo como causa de la no compare-
cencia a los concursos…

No voy a decir que no haya algún caso 
puntual, pero dudo mucho que ese sea el 
gran problema. 

¿Se puede actuar en algún otro aspecto?
Los plazos. Entre que presentas la oferta y 

se adjudica el contrato, pueden haber pasado 
meses y en ese tiempo la oferta puede haber 
perdido validez. El cómo acortar los plazos se 
lo dejo a los responsables de la administra-
ción pública, pero se debería trabajar en ello.

¿Han detectado la misma casuística 
en los contratos de la administración 
municipal, la autonómica y la nacional?

 No sé exactamente la razón, pero la 
mayor parte de los contratos que se están 
quedando desiertos son de ayuntamientos. 
Quizá sea que ahora estén licitando más.

En concreto, ¿qué les pide a las admi-
nistraciones públicas?

Con respecto a la situación de extrema 
volatilidad que estamos viviendo, que el 
Gobierno de La Rioja apueste por un decreto 
que flexibilice las revisiones de precio cuando 
proceda. Y, en general, que se apueste por la 
empresa riojana.

EN PROFUNDIDAD12   



José María Gascón, jefe de la Unidad de Gestión de Aragón, 
La Rioja y Navarra de Aqualia

Las empresas de servicios, cuyos contratos 
tienen una duración plurianual, también 

padecen las consecuencias de la extrema 
volatilidad de los precios de sus suministra-
dores. En el caso de Aqualia, que trabaja con 
una decena de ayuntamientos riojanos y para 
el Consorcio en todo lo relacionado con el 
ciclo integral del agua, el principal problema 
se centra en el coste de la energía, ya que 
“bombear agua, potabilizarla y depurarla son 
procesos con un alto consumo de energía, en 
concreto de electricidad”, según explica José 
María Gascón, jefe de la Unidad de Gestión 

de Aragón, La Rioja y Navarra de Aqualia.

¿Y qué es lo que están haciendo en 
estas circunstancias? ¿Acuden a las 
licitaciones, renuncian a los contratos, 
no van a las convocatorias?

Un poco de todo. Lo que no hacemos, ni 
haremos mientras sea posible, es abandonar 
un contrato en vigor. Prestamos un servicio 
demasiado esencial como para dar la imagen 
de que nos vamos en cuanto nos interesa. 
Y aparte, por sentido de la responsabilidad. 
Eso sí, en los contratos que finalizan, si hay 
posibilidad de una prórroga, renunciamos 
a ella y el servicio volverá a salir a concurso 
con precios actualizados. Precisamente a eso, 
con los precios actualizados, ajustados al 
mercado, sí que nos estamos presentando. En 
nuestro sector, la verdad, no he visto concur-
sos que hayan quedado desiertos.

Pero aunque sea un contrato plurianual 
la volatilidad de los precios afecta a las 
empresas del sector.

Y mucho. Para explicarlo rápido, con la 
actual ley de contratos te preguntan qué 
cantidad vas a facturar en los próximos cinco 
o diez años. Y claro, tal como están las cosas, 
¿quién sabe cómo irá la electricidad de aquí a 

dos meses? Pues menos a cinco o diez años 
vista. Puede pasar que con precios actuales, 
yo me presente, la electricidad baje y yo me 
haga de oro. O puede ocurrir que siga subien-
do y no pueda afrontar las pérdidas.

¿Qué solución hay?
Flexibilizar algunos aspectos de los pliegos, 

como puede ser el de la luz. Hay algunos 
contratos vigentes que no contemplan ni la 
actualización del IPC. El tema de la electrici-
dad es el que más incumbe a nuestro sector, 
en otros servicios pueden ser otros aspectos. 
Puedes permitir unas variables, de modo 
que aunque no obtenga el dinero que me 
gustaría, al menos no asuma pérdidas que no 
puedo asumir. Pero con la actual Ley de Con-
tratos del Estado, esto es muy complicado.

Por regla general ¿ustedes se están 
presentando a las licitaciones?

Si los precios están actualizados, sí. En 
nuestro sector vamos con ofertas muy ajus-
tadas, porque hay mucha competencia. Si los 
precios están actualizados sí que acudimos. 

“Estamos renunciando a las prórrogas “Estamos renunciando a las prórrogas 
de contratos, pero nos presentamos a de contratos, pero nos presentamos a 
los concursos nuevos”los concursos nuevos”
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Foro de Ciudades Seguras en Valencia

València ha sido la sede del Foro Nacional 
Ciudades Seguras, una cita para descubrir las 
prácticas más innovadoras y eficientes con las 
que las entidades locales mejoran la conviven-
cia y fortalecen la seguridad ciudadana.
 
Durante el desarrollo del Foro, según destacó 
el secretario general de la FEMP, Daniel Casa-
res, “participaron representantes del Ministe-
rio de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado”. Además, se ofreecie-
ron “diferentes distinciones a Entidades que 

están trabajando de manera muy interesante 
como el CECOR, la Confederación Nacional 
del Autismo, la Fundación Pluralismo y Convi-
vencia, Unijepol y reconoceremos el valor del 
agente Juan Manuel Policarpo, quien murió 
tratando de salvar a un vecino en Calpe”.

El secretario autonómico de Seguridad de 
la Generalitat Valenciana, José María Ángel, 
destacó que “La Policía Local es la que está 
cuando sales del umbral de tu casa, la que 
nos hace la vida más fácil y nos cuida”.

Participaron distintos Participaron distintos 

cuerpos implicados cuerpos implicados 

en la Seguridad en la Seguridad 

CiudadanaCiudadana

Deporte, Integración y Agenda 2030

Vigo fue el escenario escogido para la cele-
bración de una Jornada en la que la FEMP  
analizó la importancia del deporte como 
instrumento para luchar contra la desigual-
dad en el marco de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El evento, que reunió a más de un centenar 
de representantes, sirvió para remarcar el 
papel protagonista que tienen los munici-
pios, ya que los ayuntamientos son titula-
res de la gran mayoría de las instalaciones 

deportivas existentes en nuestro país.

El presidente de la FEMP, Abel Caballero, 
remarcó su apuesta por “hacer del deporte 
una manifestación fundamental de nues-
tra política”. “El deporte -señaló-, es una 
cultura de vida, una forma de entender la 
vida, cuyos valores significan y sintetizan 
muchas cosas”, y uno de esos valores es la 
defensa de la igualdad por la que la FEMP 
trabaja en línea con los ODS de la Agenda 
2030.

Abel Caballero: “el Abel Caballero: “el 

deporte nos permite deporte nos permite 

trabajar en la línea de trabajar en la línea de 

la agenda 2020”la agenda 2020”

Ponen en marcha la Escuela Municipal 
de Igualdad Online

La FEMP y el Instituto de las Mujeres han sus-
crito un nuevo convenio para la implantación 
de planes de igualdad en el ámbito local, que 
en esta ocasión y como novedad tras diez años 
de colaboración, incluye la puesta en marcha 
de una “Escuela Municipal de Igualdad” onli-
ne, para formar, asesorar y acompañar en la 
incorporación de la perspectiva de género en 
las políticas locales, tanto al personal técnico 
como político a cargo de la gestión municipal.

Se trata de un nuevo avance en una colabo-
ración dirigida a apoyar políticas locales de 
igualdad y que ha ido creciendo en el número 
de proyectos presentados por las Entidades Lo-
cales. De los 11 proyectos financiados en 2016 

se ha pasado a las 57 entidades beneficiarias 
en su última convocatoria en 2021, donde ade-
más la mitad del importe total de las ayudas se 
ha destinado a proyectos de ayuntamientos de 
menos de 10.000 habitantes.

El convenio entre ambas entidades se concreta 
en el apoyo a proyectos de Entidades Locales 
con población inferior a 100.000 habitantes 
dirigidos, por un lado, a implementar medi-
das de conciliación y corresponsabilidad que 
contribuyan a facilitar la atención y el cuidado 
de la infancia, personas mayores y/o depen-
dientes y colectivos especialmente vulnerables 
y, por otro, a desarrollar planes de empleo con 
perspectiva de género en el ámbito municipal.

Es una iniciativa Es una iniciativa 

contemplada en el contemplada en el 

convenio entre la convenio entre la 

FEMP y el Instituto de FEMP y el Instituto de 

las Mujereslas Mujeres
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El Consejo Territorial de la FEMP reivindica 
un cambio en la financiación municipal

El presidente de la Federacion Regional de 
Municipios (FRM), Daniel Osés, participó en 
la última sesión del Consejo Territorial de la 
FEMP, que se celebró en las dependencias del 
Senado  el pasado 28 de junio. En esta sesión, 
la FEMP reclamó, una vez más un nuevo siste-
ma de financiación municipal, un cambio en 
los impuestos municipales, y la prolongación 
de las medidas extraordinarias implantadas 
con motivo del COVID al año 2023.

Asimismo, la FEMP destacó la participación de 
los gobiernos locales en la gestión de los fon-
dos europeos asignados a España, ya que se 
gestionan proyectos por encima del 14% de 
la cantidad asignada a nuestro país por la UE, 
que era el umbral inicialmente previsto. Según 
el presidente de la FEMP, Abel Caballero, esto 
habla y muy bien de la capacidad de gestión 
de las administraciones locales.

El Presidente de la FEMP hizo una revisión de-
tallada de las convocatorias ya realizadas y de 
las que se abren para el segundo semestre de 
2022. En este sentido, señaló que son “32 los 
ámbitos de proyectos en los que estamos in-
cluidos”, ámbitos que ha detallado, junto a las 

cantidades asignadas, en un amplio abanico 
de líneas que va desde Agenda Urbana Es-
pañola y PIREP hasta la implantación de ZBE, 
pasando por infraestructura verde, sostenibi-
lidad turística en destino, comercio, mercados 
sostenibles, transformación digital, o atención 
a víctimas de violencia machista, entre otros.
En cuanto al sistema de financiación munici-
pal, Abel Caballero, en nombre de todos los 
alcaldes de la FEMP subrayó la necesidad de 
la convocatoria de una Comisión Nacional de 
Administración Local (CNAL) y que es preciso 
que “cuando se hable de financiación auto-
nómica, la financiación local esté encima de 
la mesa”.

Caballero destacó el papel de Caballero destacó el papel de 

la Administración local en la la Administración local en la 

gestión de los fondos europeos gestión de los fondos europeos 

que recibe Españaque recibe España

La reunión de los órganos de la FEMP se cele-
bró, por primera vez, en la sede del Senado, 
para escenificar que el poder local (ayunta-
mientos, diputaciones, cabildos y consejos 
insulares) son Estado.

La sesión contó con La sesión contó con 

la presencia de Daniel la presencia de Daniel 

Osés, presidente de la Osés, presidente de la 

FRMFRM

Cita de la Red de Ciudades Inteligentes 
en Palma de Mallorca

Palma de Mallorca acogerá los próximos 10 y 
11 de octubre el II Congreso de la Red de Ciu-
dades Inteligentes, la RECI, una cita que será 
marco para intercambio de experiencias smart 
entre responsables locales y que, en esta 
ocasión, tendrá en su foco de atención a los 
pequeños municipios, los más numerosos en 
nuestro país donde, en palabras del Secretario 
General de la FEMP; Carlos Daniel Casares, “la 
red municipalista es, sobre todo, rural”.

El Congreso, que se desarrollará en el Palau 
de Congresos de Palma, en el que se prevé la 
participación de tres centenares de responsa-
bles locales tendrá, además, un marcado per-
fil internacional porque, según ha asegurado 
el Presidente de RECI y Alcalde de Logroño, 
Pablo Hermoso de Mendoza, el liderazgo de 

nuestro país en este ámbito atrae a numero-
sos representantes de ciudades de otros paí-
ses.

Este segundo Congreso se celebra el año en 
el que la Red cumple su décimo aniversario. 
Una condición que, a juicio de Casares, impli-
ca que esta Red “ya tiene raíces y proyectos 
de futuro, un futuro que se va consolidando”.

En este sentido, para el Presidente de la Red 
y Alcalde de Logroño, la tecnología aporta 
soluciones a los municipios en materia de efi-
ciencia energética, ahorro de agua, gestión 
de residuos o movilidad: “La tecnología es 
una herramienta para hacer municipios más 
habitables”, manifestó, “una herramienta que 
pone a las personas en el centro”.

El Congreso El Congreso 

se centrará en se centrará en 

experiencias en experiencias en 

pequeños municipiospequeños municipios
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“La gente joven “La gente joven 
debería reflexionar debería reflexionar 
un poco antes de un poco antes de 
optar por abandonar optar por abandonar 
el pueblo”el pueblo”
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aría Asunción Sáez aterrizó en el Ayuntamiento sin aría Asunción Sáez aterrizó en el Ayuntamiento sin 

ninguna experiencia previa en la gestión municipal. ninguna experiencia previa en la gestión municipal. 

Enamorada de la vida en el pueblo –no echa de Enamorada de la vida en el pueblo –no echa de 

menos ni las experiencias infantiles y juveniles que podían menos ni las experiencias infantiles y juveniles que podían 

vivirse en la ciudad- considera que aún tiene muchas cosas que vivirse en la ciudad- considera que aún tiene muchas cosas que 

aportar a su pueblo: “con la pandemia, la ‘Filomena’ y distintos aportar a su pueblo: “con la pandemia, la ‘Filomena’ y distintos 

derrumbes, pocas cosas hemos podido hacer”derrumbes, pocas cosas hemos podido hacer”

EL ALCALDE
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a Comarca: 6,9 km de Cervera del río Alhama

Altitud: 642 metros.

Superficie: 54,11 km2 

Población: 470 (2018)

Economía: ganadería (de cebo), agricultura, 
el aserradero y una empresa del sector agro-
alimentario y servicios.

Aguilar del 
Río Alhama

Antes de adentrarnos en la his-
toria de Aguilar, alcaldesa, nos 
centramos en la prehistoria, ya que 
aquí hay un yacimiento de icnitas 
que pasa por ser el de mayor anti-
güedad. Cuéntenos.

Está en un enclave estratégico, en 
una ladera y con una longitud bastan-
te considerable. Hay reunidas un buen 
número de huellas. Todo el yacimiento 
se sitúa en los alrededores de la ermita 
de la Virgen de los Prados. Además de 
por la antigüedad, es singular porque 
cerca se han encontrado restos óseos. 
Las huellas están muy bien plasmadas 
y se han conservado muy bien, y eso 
que, de momento, no se ha actuado 
sobre ellas, aunque hay proyectos.

¿Qué tienen pensado?
Tenemos pensado protegerlas, quizá 

cubriéndolas, ya que hay mucha esco-
rrentía y de este modo las protegería-
mos de la erosión. También mejorar el 
acceso, poner información… en de-
finitiva, promocionar nuestras singu-
laridades, ya que hemos creado una 
mancomunidad turística con pueblos 

cercanos y cada uno pondrá en valor 
sus recursos y servicios y lo vendere-
mos todos juntos, con el objetivo de 
que la gente no solo venga a visitar la 
zona, si no que se aloje aquí.

“Tenemos previsto actuar 
en el yacimiento de icnitas 
de la Virgen de los Prados 
para ponerlo en valor”

Seguimos con la historia. La pre-
sencia de los celtíberos fue muy 
importante aquí…

Ya lo creo. Nos ha quedado un en-
clave muy bonito y muy interesante. 
Hay que conocerlo, ya que ocupa 12 
hectáreas y cuenta con distintos siste-
mas defensivos, aprovechando incluso 
las formaciones naturales. No es de ex-
trañar que haya un asentamiento así 
de importante, ya que se encuentra en 
un punto estratégico, en la unión de la 
Meseta con el Valle del Ebro.

La condición de tierra de fronte-
ras fue una constante en Aguilar 

durante la Edad Media ¿Qué restos 
existen de esta época?

A pesar de que hubo un castillo en 
la población, no quedan muchos res-
tos. Apenas ha aparecido un lienzo de 
muralla en un enclave muy alto. En 
Inestrilas sí que hay restos, sobre todo 
el farallón, salpicado de viviendas ru-
pestres, excavadas en la roca y habi-
tadas hasta hace unas décadas. Esta-
mos trabajando para ponerlas en valor 
y en el transcurso de las actuaciones 
nos hemos encontrado con herederos 
que pretenden mantener la propiedad 
para hacerse una casa de verano. 

¿Qué más destacaría del patri-
monio histórico artístico?

El propio edificio del Ayuntamiento, 
un palacio que perteneció a los Con-
des de Aguilar, la iglesia, las ermitas...

ECONOMÍA

¿Cuál es la actividad económica 
predominante en Aguilar?

Tenemos bastante ganadería, sobre 
todo de cebo, de engorde. También 
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tenemos agricultura y un aserradero 
que está atravesando una muy bue-
na época: no para de crecer, mejo-
rando sus instalaciones y maquinaria 
y creando empleo. También tenemos 
una importante empresa del sector 
agroalimentario que trabaja para una 
importante cadena de supermercados, 
con un montón de empleados, aunque 
muy pocos de esos empleados viven 
en Aguilar. Vienen, cumplen su jorna-
da laboral y se van, pero no se asien-
tan aquí. Entre otras razones, porque 
no hay casas para poderlos alojar. Con 
frecuencia nos llaman a ver si hay po-
sibilidad de alojarse en el pueblo, pero 
no hay viviendas.

En cuanto a la ganadería, ¿qué 
tipo de explotación?

Lo que más se trabaja es el bovino, 
con ganado estabulado en granjas. Aho-
ra se ha montado una granja de cerdos.

¿Y en agricultura?
Son pequeños agricultores. Lo que 

más se cultiva es el viñedo, aunque 
también hay una importante presen-
cia de la pera conferencia y las nueces, 
que tienen merecida fama.

¿Y qué repercusión tiene el turis-
mo en Aguilar?

Solo tenemos ahora mismo una casa 
rural. Había con anterioridad un hos-
tal rural y otra casa, pero cesaron su 
actividad. La oferta de alojamiento se 
completa con un albergue municipal y 
la restauración con el bar del centro de 
jubilados

EVOLUCIÓN DEMOGRAFIA

¿Cuántos habitantes tiene el mu-
nicipio?

Pues no llegamos a los quinientos 
habitantes. Cuatrocientos setenta o 
una cosa así. La evolución es clara-
mente descendente. Se trata de una 
población envejecida, la gente joven 
opta por irse del pueblo, algo que yo 
no entiendo muy bien y sobre lo que 

me gustaría hacer una reflexión: pri-
mero, donde mejor se vive es en un 
pueblo, y muy concretamente, en tu 
pueblo. Vivas donde vivas vas a tener 
que afrontar, en la mayor parte de 
los casos, desplazamientos, Pues te 
desplazas desde tu pueblo. Por otro 
lado, en el caso concreto de Aguilar, 
tenemos un par de industrias potentes 
en las que trabaja gente de fuera y te-
nemos un buen campo que está algo 
descuidado. El proyecto de mancomu-
nidad turística abrirá posibilidades en 
este sector. Con esto quiero decir que 
Aguilar ofrece oportunidades. Esta es 
una reflexión mía, muy personal, pero 
creo que la gente joven debería “darle 
una vuelta” antes de optar por irse del 
pueblo.

“Desde el punto de 
vista económico, Aguilar 
del Rio Alhama ofrece 
oportunidades a las 
personas jóvenes”

En el caso de su pueblo, el declive 
demográfico tiene casi una fecha: 
el cierre de una importante empre-
sa textil por los años sesenta.

Sí, es curioso, o precisamente por 
eso sucedió: coincidiendo con el boom 
de la industrialización es España, aquí 
cesó su actividad una empresa dedica-
da a las mantas, las toallas, tintado… 
Trabajaban centenares de personas, 
que, de la noche a la mañana, se que-
daron sin trabajo. El campo daba para 
mantener a una familia, pero no para 
mantener a las familias de los hijos –
entonces se tenían más hijos- por lo 
que la emigración económica fue in-
evitable. Cataluña, País Vasco, Navarra 
y Zaragoza, además de Logroño, fue-
ron los puntos de destino.

El debate de la España vacía, de 
la España vaciada, de la España 
desaprovechada…es cierto que 
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está en todas las agendas, pero 
usted lo vive como alcaldesa en 
primera persona. Si tuviera el po-
der suficiente ¿qué tres medidas 
adoptaría para intentar solucionar 
el problema?

Dotar a los municipios de servicios, 
que es lo que estamos perdiendo. Aquí 
ha cerrado hasta el estanco, una car-
nicería, tenemos problemas para man-
tener la farmacia… Lo que se cierra no 
se recupera. Otra medida seria que se 
ayudara para que haya viviendas, pero 
viviendas cómodas, no la casa de los 
abuelos con cinco plantas, arriba y 
abajo todo el día. Viviendas cómodas, 
aunque sean de 60 metros. Y, por úl-
timo, enlazando con lo que decía an-
tes, una labor educativa y además de 
sensibilización, de reflexión: conven-
cer a la gente de que en un pueblo se 
vive como en ningún sitio. Se ha visto 
durante la pandemia... Yo creo que 
cualquier persona, con la formación 
adecuada, puede tener oportunidades 
en Aguilar.

¿El turismo puede ser una salida?
Sinceramente, creo que como ac-

tividad principal es difícil, pero como 
actividad complementaria puede ser 
de mucho interés.

LA VIDA EN AGUILAR

¿Cómo es el día a día en Aguilar 
del Río Alhama?

Muy tranquilo, la verdad. Cada uno 
tiene su trabajo y hasta sus rutinas es-
tablecidas, sus paseos, sus horas del 
café, etc. Las horas más agradables, 
para mí, cuando los chavales entran y 
salen del colegio, que transmiten una 
energía que… El día con más activi-
dad y alegría en las calles es el martes, 
que es cuando viene el mercadillo. 
Venga mucho o poco, siempre es ex-
cusa para salir, para verse, charlar, so-
cializar y aprovechar para hacer otras 
gestiones.

¿Y en Inestrillas, el otro núcleo 
de población del municipio?

Más tranquilo todavía. Son 17-20 
habitantes, con una población bastan-
te envejecida. Tenemos dos familias 
de emigrantes que llevan a los niños 
al colegio.

“Los habitantes de Aguilar 
son gente acogedora, 
que les gusta agradar a 
los visitantes y que estos 
quieran regresar”

Hay algún rasgo que defina 
el carácter de los habitantes de 
Aguilar

Somos acogedores, sin duda. Nos 
gusta agradar, que la gente se sienta a 
gusto en nuestro pueblo, que lo trans-
mita y tenga ganas de volver.

¿Qué fiestas tienen? 
Las más importantes las de agosto, 

alrededor del día 15, y el primer sá-
bado de mayo, que vamos a pasar el 
día a una antigua aldea, que ya está 
deshabitada, pero conserva su ermita 
y, en fin, vamos a pasar el día allí y ha-
cemos actividades, etc.

¿Cómo es la vida asociativa en el 
pueblo?

Ha habido algún intento de recu-
perar la Asociación de jóvenes. Hay 
ganas e ideas, pero no se encuentra 
esa gente que quiera asumir la res-
ponsabilidad de estar al frente de la 
asociación. Funcionando tenemos 
la Asociación de Amas de Casa, con 
nuestras actividades de gimnasia, 
yoga, talleres, pero además partici-
pando activamente en el programa de 
acercamiento de la cultura al medio 
rural, con exposiciones, conferencias, 
etc. También tenemos un AMPA muy 
activa con actividades para los chava-
les. El Ayuntamiento colabora en lo 
que puede con las asociaciones.

¿Qué pantalla utiliza con ma-
yor frecuencia?
Yo creo que el PC, aunque se le 
acerca la del móvil.

¿Qué herramienta usa para 
comunicarse? 
Las llamadas telefónicas conven-
cionales.

¿Qué noticia le gustaría trans-
mitir a sus vecinos?
Que tenemos solucionado el tema 
de captación de agua y que se 
han acabado las averías continuas 
que sufrimos.

¿Qué personalidad le gustaría 
que visitara Aguilar?
Un alto cargo del Ministerio de 
Cultura, que conociera nuestro 
patrimonio y declarara Contrebia 
Leukade Patrimonio Nacional.

¿Qué música le gusta?
Música española de los años 80-
90. También Rosalía.

Amigos: ¿muchos o pocos, 
pero buenos?
Pocos, pero buenos.

¿Chuletillas al sarmiento o 
patatas con chorizo?
Yo prefiero chuletillas al sarmien-
to, ya que, además, mi hermano 
tiene corderos.

cuestionario 
exprés
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¿Cómo se vivió la pandemia en 
Aguilar?

Ha sido duro y complicado. Aquí tu-
vimos, cuando apenas se sabía nada, 
uno de los primeros casos con una chi-
ca que estuvo muy grave, con sesenta 
días en coma. La gente fue muy res-
ponsable y se comprometió con inicia-
tivas como coser mascarillas, ayudar 
con las personas mayores... En fin, lo 
llevamos de la mejor manera posible.

LA ALCALDESA

¿Tenía usted experiencia previa 
en el Ayuntamiento antes de ser 
alcaldesa?

No, para nada…directamente me 
presenté a la Alcaldía. Vinieron a bus-
carme y yo consideré que tenía ganas 
e ideas para aportar, así que aquí es-
tamos

Ahora, viéndolo desde dentro, 
¿qué es lo que más le ha chocado?

La reacción de la gente. Incluso an-
tes de empezar, cuando se supo que 
iba a ser candidata, hubo personas 
con las que yo creía que tenía una 
relación que empezaron a girarme la 
cara. Y cuando empezó la gestión, lo 
mismo. Hay veces que me pregunto 
que qué hago aquí, la verdad.

La gente identifica la Alcaldía 
con poder, con influencia…

Pero si los alcaldes de municipios pe-
queños no tenemos ningún poder, ni 
autoridad. Estamos aquí por trabajar 
por tu pueblo y colaborar con los veci-
nos ¿A cambio de qué?..., en muchos 
casos, de quitar horas de estar con tu 
familia.

¿Pero compensa?
A veces pienso que no. A lo mejor es 

que han sido años muy complicados, 
con la pandemia, que ha impedido ha-
cer muchas cosas y es que encima se 
me ha caído todo. Se me ha caído el 

techo de la virgen, la torre, la Filome-
na se cebó en Aguilar, luego la guerra 
de Ucrania donde, por cierto, tuvimos 
alojado a un grupo de 22 ucranianas 
en el Albergue Municipal.

¿Cómo se comunica con los veci-
nos? ¿Cómo sabe si su gestión co-
necta con ellos?

Yo me comunico en la calle. Tam-
bién recurro a carteles para comunicar 
los bandos y edictos. Entiendo que te-
nemos una población envejecida y es 
más eficaz un cartel donde el médico 
o la pescadería que Facebook u otras 
redes sociales. Y luego la gente en las 
conversaciones te cuentan su opinión, 
sobre todo cuando no están confor-
mes. No se cortan ni un pelo. De lo 
que les parece bien, igual no dicen 
nada, pero de lo que no les gusta, fal-
ta tiempo para que te lo hagan saber.

¿Ya sabe si se va a presentar de 
nuevo?

Sinceramente, no lo sé. Es complica-
do. Te queda la sensación de que aún 
quedan cosas que hacer, estamos, mi 
equipo y yo, muy involucrados, pero 
no sé… La verdad, el otro día inau-
guramos un espacio para los niños y 
vino un chaval y me dijo “qué bonito, 
alcaldesa”. Y claro, eso sí te llena, que 
te lo diga un chavalín con toda su es-
pontaneidad… 

“Tenemos esperanzas de 
potenciar la actividad turís-
tica con la Mancomunidad 
que hemos creado con pue-
blos cercanos” 
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pantes en categorías inferiores. 
Las inscripciones se pueden realizar en 

las web: champinonysetadeautol.com y 
autol.org.

CASTROVIEJO
Nuevo espacio sociocultural

Castroviejo contará con un nuevo 
espacio sociocultural para la celebración 
de actividades y el disfrute de los vecinos 
y vecinas del municipio. Esta inversión se 
enmarca en la subvención otorgada por el 
gobierno regional dentro de los corres-
pondientes capítulos de gasto.

SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA
Nuevo Espacio Joven para la 
Formación y el Empleo

El Ayuntamiento de Santo Domingo, 
el Instituto Riojano de la Juventud y 
la Fundación Pioneros han puesto en 
marcha el nuevo proyecto ‘Espacio Joven 
para la Formación y el Empleo’ que busca 
favorecer la formación y el empleo en la 
juventud calceatense y donde se pretende 
replicar el modelo de intervención de Pio-
neros que obtuvo el último año un 50,7% 
de inserción sociolaboral.

Las actividades del nuevo espacio 
incluyen píldoras informativas; Aula de 

ACTUALIDAD DE MUNICIPIOS

LUMBRERAS
Lumbreras ya 
tiene nuevo 
escudo

El municipio 
de Lumbrera de 
Cameros ya tiene 
nuevo escudo, tras 
la aprobación 
del mismo por la Real Academia de la 
Historia y el visto bueno del Consejo de 
Gobierno de La Rioja.

El escudo de armas de esta localidad 
riojana recoge una casa fuerte con su 
torre de oro acompañada de dos llaves de 
plata. Asimismo, también aparece refle-
jado un haya con un cayado, un morral y 
una oveja merina. 

Tal y como recoge la Ley de la Admi-
nistración Local de La Rioja, los munici-
pios y demás entidades locales riojanas 
pueden adoptar escudo, bandera u otros 
símbolos, así como modificar los que ya 
estuviesen establecidos o rehabilitar los 
que históricamente les corresponden. 

AUTOL
12 Carrera de las Jornadas del 
Champiñón y la Seta

El Ayun-
tamiento ya 
ha abierto 
las inscrip-
ciones para 
la Carrera 
de la 12ª 
edición de 
lalas Jor-
nadas del 
Champiñón 
y la Seta de 
Autol, que se cebrará el 30 de octubre. 
Habrá varias categorías: principiantes, 
prebenjamines, benjamines, alevines, 
infantiles, cadetes, personas mayores y 
absoluta. 

Los premios se dirigirán a los tres pri-
meros clasificados en categoría absoluta 
y habrá un trofeo a la mejor corredora 
femenina y al mejor corredor femenino, 
así como medallas para todos los partici-

Formación; intervenciones individuales 
y grupales para la búsqueda de empleo, 
espacio técnico con entidades, administra-
ción y profesorado para la identificación 
de los recursos existentes en relación al 
empleo juvenil en Santo Domingo.

El nuevo Espacio Joven pretende llegar 
a 80 jóvenes, especialmente de 16 a 30 
años, en situación de desempleo y dará 
continuidad a los talleres formativos en 
competencias transversales realizados du-
rante el curso pasado en los institutos de 
Educación Secundaria Valle del Oja, CPC 
Menesianos y la Escuela de Hostelería y 
Turismo Camino de Santiago.

TORRECILLA EN CAMEROS
Vuelve la Fiesta de la Transhu-
mancia

La “Fiesta de la Trashumancia. La 
marcha de los pastores”, regresará el 
1 de octubre a la Venta de Piqueras, 
después de dos años sin celebrarse 
por las restricciones motivadas por la 
pandemia del Covid-19. Se alcanza así la 
XVI edición de un evento que tiene lugar 
en el Parque Natural Sierra de Cebollera 
para rememorar la tradición de la época 
trashumante.

La novedad más significativa es la 
incorporación de un servicio de auto-
bús gratuito desde Logroño y entre los 
municipios del Parque Natural (Villoslada, 
Lumbreras, San Andrés) y la venta de Pi-
queras. Junto a esto, para tratar de reducir 
el volumen de residuos y minimizar el uso 
de menaje desechable se han encargado 
platos y vasos de artesanos alfareros 
de la región para servir la ya tradicional 
“comida pastoril”.

El encuentro con el rebaño se producirá 
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a las 10:00 horas en el punto kilométrico 
262,5 de la carretera N-111, enfrente del 
cruce de San Andrés. Desde allí, el grupo 
hará un sencillo recorrido de unos tres 
kilómetros, apto para público de todas 
las edades, en el mismo sentido que lo 
hacían los pastores de la zona para llegar 
a la Venta de Piqueras en torno a las 
11.30 horas.

BRIONES
Visita de hermandad

La corporación de Briones recibió el 
pasado 13 de septiembre a los miembros 
del consejo del municipio de Le Teich, 
encabezados por su alcalde Françcois 
Deluga y a la presidenta de la Asociación 
de Hemanamiento, Isabelle Lartigue.

Ambos municipios mantienen un 
vínculo de hermanamiento y, en la visita, 
pudieron visitar y conocer un poco más 

de la historia y las costumbres de ambos 
municipios. La visita incluyó el barrio de 
bodegas de Briones y el Museo Vivanco. 

HARO
Carroza de Haro en los San-
mateos de Logroño

El Ayuntamiento de Haro ha participado 
este año en el desfile de carrozas de las 
Fiestas de San Mateo 2022.

La ciudad jarrera ha acudido con su 
carroza institucional, que ya desfiló durante 
las fiestas en honor a Nuestra Señora la Vir-
gen de la Vega, y en ella estaban presentes 
las Damas de Honor de la Jarrera Infantil, 
Isabella Martínez y Sharay Uría y compo-
nentes la Peña Los Veteranos. La Jarrera 
Mayor, Laura Mediavilla y la Jarrera Infantil, 
Irene Riaño formaron parte de los acompa-
ñantes de los Vendimiadores en la carroza 
institucional del Gobierno de La Rioja,La 
carroza que resultó ganadora fue la de la 
Asociación de Belenistas de La Rioja. 

RINCÓN DE SOTO
Homenaje a la agricultura en 
un mural

El pasado mes de agosto el muralista 
Miguel Tinoco concluyó la obra en la 
calle La Paloma, de Rincón de Soto, en 
homenaje a los hombres y mujeres del 
campo. De estilo figurativo, la pintura 
representa figuras, objetos identificables 
y figuras reconocibles cuya inspiración se 
ha basado en una fotografía del archivo 
municipal de principios del siglo XX en 
la que aparecen personas recogiendo 
pimientos, a finales de verano. El artista 
interpreta estas imágenes e introduce 
colores suaves adaptados al entorno, el 
casco antiguo del pueblo. 

La ubicación del mural está en un 
lugar de paso de los vehículos agrícolas 
del municipio hacia sus campos de culti-
vo, cuyos espectadores coinciden con los 
propios protagonistas de la obra. 

ACTUALIDAD DE MUNICIPIOS

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

403.08.22  Coordinación e Integración Socio-
laboral de los Flujos Migratorios Laborales en 
Campañas Agrícolas de Temporada.  

402.09.22  Oficina de Escolarización Perma-
nente.

405.09.22  Oficina de Escolarización Perma-
nente.

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

	 09.09.22  Consejo Regional de Cooperación 
para el Desarrollo.

412.09.22  Consejo Asesor de Medio Am-
biente de La Rioja.

	 12.09.22  Pleno del Consejo Escolar de La 
Rioja.

414.09.22  Consejo Territorial de la Propie-
dad Inmobiliaria de La Rioja.

416.09.22  Comité Consultivo del Plan Terri-
torial de Sostenibilidad Turística en Destino 
de La Rioja.

426.09.22  Comisión Permanente del Conse-
jo Escolar de La Rioja.

427.09.22  Comité de Seguimientos LEADER.

429.09.22  Sección Provincial del Consejo de 
Empadronamiento.
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Primera empresa del sector  
certificada por AENOR en  
la consecución de los ODS
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¡Únete a  
la celebración!

Descubre la selección  
de 7 proyectos innovadores que  

impulsan la Agenda 2030.

¡activado!

Modo innovación
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