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Siempre se dice que el tiempo de crisis es también tiempo de 
oportunidades, que en los momentos de zozobra hay que mirar 
hacia adelante e implementar esa innovación que siempre ha pa-
recido difícil por estar fuera de la zona de confort.

Este argumento se hace hoy en día realidad, y de forma muy 
clara, cuando se aborda la problemática surgida por el gran in-
cremento del coste energético que deben afrontar empresas, 
familias y administraciones, entre ellas los Ayuntamientos, na-
turalmente.

Cuando la situación llega al punto de aparcar inversiones –que si 
se habían planificado era porque eran necesarias- para conseguir 
la liquidez necesaria para pagar el recibo de la luz, cuyo gran 
incremento no ha podido, por imprevisto, ser contemplado en 
los presupuestos, llega el momento de realizar cambios profun-
dos. Y en el corazón de los cambios encontramos a las energías 
renovables.

El primero los objetivos de esta política de cambios, sería la dis-
minución del gasto. Se puede gastar menos, ser más eficientes 
o se puede generar energía propia. La energía solar es la opción 
más factible para conseguirlo.

Con la energía solar –o cualquier otra energía renovable- ob-
tenemos evidentes beneficios medioambientales y contribuimos 
a incrementar la independencia energética del municipio y del 
conjunto del país.

Por todo ello, la FRM, participa y estimula aquellas iniciativas que 
supongan beneficios para los Ayuntamientos en términos de 
ahorro de costes en la factura de la luz y en las infraestructuras 
eléctricas porque, abogan por la sostenibilidad de los municipios, 
de sus economías, de las de sus vecinos y del Medio Ambiente. 
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NOTICIAS FRM

La FRM participa, 
junto con ARAG-
ASAJA y AERTIC, 
en el proyecto 
de digitalización 
del sector agrario 
riojano 

Así lo presentaron el pasa-
do mes de octubre los res-
ponsables del proyecto, que 
incluye también a Caja Rural 
de Navarra, la Consejería de 
Agricultura, los tres grupos 
de acción local (CEIP Rural, 
ADRA y Rioja Suroriental) y 
los Ayuntamientos de Santa 
Engracia de Jubera, Tricio, 
Casalarreina y Aldeanueva 
de Ebro.  

“El sector agrario y ganadero 
son los sectores profesiona-
les con mayor ocupación y 
representación en nuestros 
municipios, especialmente 
en los más pequeños y en los 
más alejados, como los de la 
sierra, por eso es importante 
que apoyemos su continui-
dad a través de proyectos 
como éste”, señaló Daniel 
Osés en la presentación del 
proyecto. 

“Toda colaboración es bien-
venida para lograr este fin”, 
manifestó Eduardo Pérez, 
presidente de ARAG-ASA-
JA, refiriéndose al elenco de 
entidades que lo impulsan.  
participarán también en el 
proyecto. 

Por su parte, el presidente de 
AERTIC expresó que “desde 
las empresas TIC de La Rio-
ja hace tiempo que estamos 
desarrollando tecnologías 
propias y de alta tecnificación 
vinculadas al sector agrario y 
ganadero y alguna de ellas 
son ya una referencia nacio-
nal e internacional en este 
campo y en otras tecnologías 
aplicadas como la recogida y 
análisis de datos, la drónica, 
la sensórica o la analítica de 
imágenes”.

El proyecto, que se enmarca 
en las iniciativas emblemáti-
cas del Gobierno de La Rioja, 
tiene un carácter piloto en 
cuanto que se centrará en 
un primer momento, en los 
cultivos de viñedo, cereal, 
cultivos anuales extensivos 
(patata, remolacha, zanaho-
ria, guisante, alubia, cereal, 
oleaginosas y proteaginosas) 
y vacuno extensivo y en los 
municipios de Tricio, Aldea-
nueva de Ebro, Casalarreina y 
en los municipios de la sierra 

de Cameros; Santa Engracia 
de Jubera, Soto en Cameros, 
Laguna en Cameros, Villosla-
da en Cameros, Viniegra de 
Abajo, Ortigosa en Cameros 
y Torrecilla en Cameros.

Los resultados y la metodo-
logía de este primer proyecto 
se podrán extrapolar y repli-
car en el resto de cultivos y 
de zonas del sector agrario y 
ganadero riojano. 
El proyecto consta de tres 
fases que se desarrollarán 
desde ahora hasta el mes de 
junio de 2023. 

Entre los meses de noviem-
bre y enero se está llevando a 
cabo la fase de conocimiento 
de la situación. El objetivo de 
es poner en común ambos 
sectores, las necesidades de 
uno y las aportaciones del 
otro, empezando por ‘cono-
cer el terreno’, su dimensión, 
sus características y a partir 
de ahí, identificar las accio-
nes necesarias para acometer 
la transformación del campo 
y de las personas que lo for-
man. Para ello se realizarán 
dos estudios, por un lado, 
un diagnóstico del grado de 
digitalización de los sectores 
agrario y ganadero riojanos 
con el fin de conocer las ca-
racterísticas de cada sector 
y subsector;  zona y tipo de 

explotación. Y, por otro lado 
se realizará un informe sobre 
los servicios prestados por las 
empresas TIC de La Rioja para 
los profesionales y empresas 
agrarias así como qué transfe-
rencia tecnológica podría ser 
incorporada y aplicada por las 
empresas TIC.

Para realizar esta primera fase 
se llevarán a cabo las siguien-
tes acciones: 

• Estudio Exploratorio (Sector 
Agro) Preparación del estu-
dio de campo.

• Encuestas Sector TIC (102 
encuestas)

• Encuestas Sector Agro (210 
encuestas)

• Benchmarking (de casos de 
otras regiones sobre bue-
nas prácticas y tecnologías 
aplicadas a los diferentes 
sectores)

• Entrevistas en Profundidad 
(con profesionales del sec-
tor agrario que ya están 
aplicando tecnologías en 
sus cultivos y con profesio-
nales TIC que han desarro-
llado tecnologías aplicadas 
al sector)

• Plan de Acción con la se-
cuencia de actividades ne-
cesarias para llevar a cabo 
el Plan de Digitalización 

La Federación Riojana de Municipios participa, junto con la organización agraria ARAG-ASAJA La Federación Riojana de Municipios participa, junto con la organización agraria ARAG-ASAJA 
y el clúster TIC de La Rioja, AERTIC, en el proyectoy el clúster TIC de La Rioja, AERTIC, en el proyecto ‘Rurales, Agrarios, Digitales y Sostenibles.  ‘Rurales, Agrarios, Digitales y Sostenibles. 
Iniciativa RADS para la digitalización agrosostenible de La Rioja’Iniciativa RADS para la digitalización agrosostenible de La Rioja’ que tiene como objetivo  que tiene como objetivo 
digitalizar las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas. digitalizar las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas. 
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que empieza con  este 
proyecto y continuará con 
otros en el futuro. 

La segunda fase sera la capa-
citación y formación específi-
ca en tecnologías avanzadas 
para los procesos agrarios y 
de gestión de las explotacio-
nes a través de jornadas de-
mostrativas de proyectos ya 
realizados y benchmarking. 
Esta fase se realizará entre 
febrero y marzo del próximo 
año.  También, jornadas con 
las empresas tecnológicas 
participantes del grupo de 
trabajo de Agrotecnologías 
de AERTIC, donde los pro-
fesionales del sector agrope-
cuario puedan exponer sus 
necesidades y las tecnoló-
gicas aportarles soluciones. 
Y asesoramiento sobre las 
principales líneas de subven-
ciones regionales dedicadas 
a promover la digitalización, 
a las que puedan acceder las 
empresas del sector agrope-
cuario. 

Y, finalmente la tercera ac-
ción será la denominada ‘TIC 
Truck’ para difundir las habi-
lidades tecnológicas entre el 
sector a través de un vehí-
culo itinerante que recorrerá 
los diferentes municipios de 
La Rioja entre los meses de 
febrero y mayo y será co-
mandado por técnicos de 
ARAG-ASAJA, debidamen-
te formados que mostrarán 
cuáles son las herramientas 
digitales de mayor interés 
para cada caso. 

El vehículo estará equipado 
con los equipos tecnoló-
gicos necesarios, realizará 
rutas por todo el territorio 
e impartirá formación tec-
nológica ‘a medida’ para los 
diferentes niveles de tecno-
logización existentes en el 
sector. 

La Federación Riojana de Municipios y 
UNICEF Comité La Rioja crearán una red 
local para la infancia y la adolescencia

Los responsables de la FRM y 
de UNICEF en La Rioja se han 
propuesto crear una red local 
para mejorar la vida de los 
niños, niñas y jóvenes en La 
Rioja. La iniciativa surge del 
trabajo conjunto que vienen 
realizando ambas entidades 
en los últimos años, en el 
marco de la iniciativa ‘Ciuda-
des Amigas de la Infancia’ a 
la que se han adherido ya va-
rios ayuntamientos riojanos. 
Con el fin de dar un paso 
más y cubrir las demandas 
de los consistorios que ya 
han avanzado en este ám-
bito y aquellos que todavía 
no han comenzado, crearán 
esta red local para compartir 

experiencias e idear nuevas 
propuestas que persigan los 
citados objetivos. 

Espacio de trabajo Espacio de trabajo 

El objetivo de la red local es 
generar un espacio de tra-
bajo, a nivel autonómico, 
para fortalecer el proceso 
de diseño e implementa-
ción de las políticas públicas 
con enfoque de infancia en 
cada municipio. También 
pretende facilitar el diálogo 
para compartir experiencias 
y ser un punto de contacto 
permanente entre todos los 
ayuntamientos que están im-
plicados o interesados en la 

iniciativa de Ciudades Ami-
gas de la Infancia.

Si eres   
Ayuntamiento, 

esta cita te interesa 

Reunión Informativa para 
crear la Red Local para la 
Infancia y Adolescencia
• 24 de enero
• En la FRM (Avda. Club De-

portivo, 68)
• En el marco de las V Jorna-

das de Ciudades Amigas 
de la Infancia

• Confirmación de asisten-
cia: En UNICEF Comité La 
Rioja o la Federación Rioja-
na de Municipios.

El 24 de enero ambas entidades celebrarán El 24 de enero ambas entidades celebrarán 
una reunión informativa y animarán a los una reunión informativa y animarán a los 
ayuntamientos a que se adhieran ayuntamientos a que se adhieran 

Daniel Osés participa en la presentación de la 
Oficina de Pequeños Municipios
El presidente de la FRM, Da-
niel Osés, participó el pasado 
14 de noviembre en la pre-
sentación de la Oficina de 
Atención a Pequeños Munici-
pios que ha creado el Gobier-
no de La Rioja. Está adscrita 
a la Dirección General de 
Política Local y será atendi-
da por personal técnico, ju-
rídico y administrativo de la 
administración regional. Los 
municipios se pueden poner 

en contacto con este servicio 
a través del correo oficina.
municipios@larioja.org y del 
teléfono 941 291100 (ext. 
31103 y ext. 33162).

Los alcaldes, alcaldesas y se-
cretarios municipales se po-
drán dirigir a esta oficina de 
asesoramiento del Gobier-
no de La Rioja para resolver 
cualquier duda, o solicitar 
información, en materia ur-

banística, legal o económica.
En una primera fase, sus des-
tinatarios serán los munici-
pios que integran el Consejo 
Riojano de Pequeños Muni-
cipios, es decir, aquellos con 
una población oficial inferior 
o igual a 300 habitantes. 
Posteriormente, y en función 
de la demanda y de los me-
dios disponibles, se ampliará 
a localidades con población 
superior.

ENEROENERO24
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El municipio de Nalda fue la sede de 
esta reunión que estuvo presidida por 
el presidente de la Red Riojana de De-
sarrollo Rural, Daniel Osés; el presidente 
de la REDR, Secundino Caso; los repre-
sentantes de la Red Española y la direc-
tora general de Desarrollo Rural y Reto 
Demográfico, Nuria Bazo.

La Red Española de Desarrollo Rural 
(REDR) es una organización que persi-
gue el objetivo de promover un modelo 
de desarrollo rural integral y sostenible. 
Está integrada por 180 grupos de desa-
rrollo rural de todo el país que gestio-
nan programas enmarcados en el enfo-
que Leader y que, en los últimos veinte 
años han aprobado más de 50.000 pro-
yectos en toda España.

Además de la reunión, los miembros de 
la REDR han visitado distintos proyec-
tos relacionados con la puesta en valor 

del patrimonio histórico y cultural, así 
como de nuestra producción agraria y 
el turismo. Daniel Osés explicó los pro-
yectos de la mano del equipo técnico 
y se mostró “encantado de acoger la 
celebración de este importante encuen-
tro del medio rural español en La Rioja 
para dar a conocer nuestro medio ru-
ral y mostrar los importantes proyectos 
puestos en marcha en nuestra región 
con el apoyo de los fondos Leader”.

La REDR está formada por 180 La REDR está formada por 180 

grupos de acción local de todo grupos de acción local de todo 

el país y en los últimos 20 años el país y en los últimos 20 años 

han aprobado más de 50.000 han aprobado más de 50.000 

proyectosproyectos

Osés finalizó señalando que “desde los 
grupos riojanos de acción local reivin-
dicaremos el papel fundamental que 
desempeñan en el desarrollo del medio 

rural y en la generación de oportunida-
des, siendo un instrumento esencial en 
temas tan importantes como la lucha 
contra la despoblación y el reto demo-
gráfico”. 

Los grupos de acción local son un ins-
trumento fundamental para la verte-
bración del territorio y el apoyo a inicia-
tivas y proyectos tanto públicos como 
privados en el medio rural; trabajando 
en este ámbito con una mecánica y 
trayectoria en la gestión de los fondos 
europeos y con experiencia en la apli-
cación de políticas europeas sobre el 
mismo.

Está integrada por 180 grupos de desa-
rrollo rural de todo el país que gestio-
nan programas enmarcados en el enfo-
que Leader y que, en los últimos veinte 
años han aprobado más de 50.000 pro-
yectos en toda España.

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

La Rioja albergó el pasado mes de La Rioja albergó el pasado mes de 

octubre la Junta Directiva de la octubre la Junta Directiva de la 

Red Española de Desarrollo Rural Red Española de Desarrollo Rural 

(REDR) con CEIP  Rural como (REDR) con CEIP  Rural como 

anfitrión anfitrión 

CEIP Rural acogió 
la reunión de la 
Red Española de 
Desarrollo Rural
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La FRM solicita que el proyecto ‘La Administración cerca
de ti’ llegue también a los municipios de la sierra 

El proyecto ‘La Administra-
ción cerca de ti’ persigue que 
los  habitantes de los pueblos 
puedan realizar los trámites 
desde su municipio sin ne-
cesidad de desplazarse. Está 
impulsado por el Gobierno 
de España, en colaboración 
con la Federación Española 
de Municipios y Provincias y, 
en La Rioja, cuenta también 
con el apoyo de la Federación 
Riojana de Municipios. Así, 
en la reunión mantenida para 
explicar los detalles de esta 
iniciativa, la FRM solicitó que 
se incluyeran también muni-
cipios de la sierra riojana que, 
por su ubicación territorial, 
tienen más dificultades de 
acceso a los trámites burocrá-
ticos. De este modo, tras di-
cha solicitud, se incorporaron 
al proyecto los municipios 
de: Viniegra de Abajo, San 

Román de Cameros, Pradillo, 
Canales de la Sierra y Arne-
dillo. Con ellos, serán 39 los 
municipios a los que llegará 
esta iniciativa. 

Ahorro de Ahorro de 
desplazamientos y desplazamientos y 
facilidad de acceso facilidad de acceso 
a los trámites, a los trámites, 
principales objetivos principales objetivos 
de la iniciativade la iniciativa

El objetivo del servicio es 
informar a ciudadanos y 
ciudadanas de los trámites y 
prestaciones, acompañarles, 
ayudarles, orientarles en los 
procesos con la Administra-
ción. Para ello, los ciudada-
nos tendrán que desplazar-
se a su Ayuntamiento para 
conseguir su firma digital, 
con la que podrán acceder 
a los trámites y servicios di-

gitales, evitando desplaza-
mientos innecesarios.

Se facilitará el acceso a la 
carta de servicios públicos 
disponible, se informará de 
las ventajas de la Carpeta 
Ciudadana, cuya aplicación 
móvil se ha lanzado en fase 
piloto, se facilitará la obten-
ción de medios de identi-
ficación y firma digital que 
permitan acceder a los ser-
vicios públicos sin tener que 
desplazarse.

Algunos de los trámites más 
habituales:

• Conseguir la firma digital.

• Entender la carpeta ciuda-
dana.

• Enviar documentación re-
gistrada a cualquier admi-
nistración.

• Facilitar información so-
bre trámites administrati-
vos.

• Obtener ayuda en materia 
de Violencia de Género.

• Conocer la vacunación 
necesaria en viajes inter-
nacionales.

• Consultar información ca-
tastral de propiedades.

• Obtención de certificados 
oficiales.

• Realizar la simulación de la 
jubilación.

• Consulta de datos labora-
les.

• Asistencia para altas de 
empleados/as del hogar.

• Cita previa para atención 
personalizada en organis-
mos.

• Solicitud de viajes del IM-
SERSO....

El presidente de la Federación Riojana de Municipios, 
Daniel Osés, recibió las muestras de agradecimiento de 
la Asociación de la Cruz Roja en La Rioja que, el pasado 
mes de noviembre celebró su 150 aniversario. Osés inter-
vino en el acto, celebrado en Riojafórum, en nombre de 
todos los municipios riojanos y reconoció la labor de esta 
entidad social a la que pidió su continuidad “por la gran 
labor que desarrollan”.

La FRM recibe el afecto de 
la Cruz Roja de La Rioja en 
su 150 Aniversario
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El ingenio de los 
Ayuntamientos alumbra 

lo que el coste 
de la luz oscurece 

 EN PROFUNDIDAD

Los grandes temas de la macro política 
lo son no por ocupar muchos minutos 
en los diferentes espacios informativos, 
sino porque terminan repercutiendo en 
la vida de las personas de a pie. Un claro 
ejemplo es el conflicto de Ucrania que, 
junto al horror que supone cualquier 
confrontación armada, ha exportado a 
Europa un clima de volatilidad e inesta-
bilidad que termina afectando a la cesta 
de la compra diaria de cualquier familia 
e, incluso, a los presupuestos del muni-
cipio donde reside esta familia.

Uno de los ejemplos más claros es la 
factura energética y, muy concretamen-
te, la luz. Este servicio representa una 
obligación que deben prestar y asumir 
los municipios para sus vecinos a través 
del alumbrado de las calles y edificios 
públicos. Los Ayuntamientos deben 
asumir las facturas de iluminación (y 
calefacción o refrigeración en su caso) 
de las instalaciones propias pero, tam-
bién, de otras de otras administracio-

nes, como los colegios, ambulatorios y 
consultorios médicos.

Y, como cualquier consumidor, los 
Ayuntamientos están afrontando su-
bidas que oscilan entre el 20 y el 30 
por ciento del importe del recibo. Por 
hacer lo mismo que el año pasado, este 
ejercicio debe pagarse bastante más di-
nero.

Ha sido una subida imprevista que, 
como los costes de las materias primas, 
han venido a tensionar la ejecución de 
los presupuestos municipales.

Ante esta situación, los municipios ya 
llevan tiempo pergeñando y adoptan-
do  medidas, que van en dos líneas: la 
reducción del consumo energético in-
mediato, para que, consecuentemen-
te, la factura de la luz se reduzca. Y, en 
segundo lugar, la creación de un siste-
ma eléctrico que genere menos gasto 
en el medio y largo plazo. 

Las renovables, Las renovables, 
la gran baza la gran baza 
para rebajar el para rebajar el 
gasto energético gasto energético 
municipalmunicipal

>
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Ivan Moya, director general 
de Transición Energética 
del Gobierno de La Rioja

En el Gobierno de La Rioja se reconoce que 
el incremento de la factura energética 

constituye un problema para los Ayunta-
mientos, por lo que llevan algún tiempo 
trabajando para ofrecer soluciones y apoyos a 
las entidades locales, tal como confirma Iván 
Moya, director general de Transición Energéti-
ca, que señala que “llevamos casi un año con 
subidas y escenarios inciertos”.

¿Qué están haciendo desde el Gobier-
no, en concreto?

Estamos gestionando las ayudas de los 
fondos europeos, ya que en todos los pro-
gramas hay ayudas para los Ayuntamientos 
y lo que hacemos es adoptar las medidas 
necesarias para que las ayudas lleguen lo 
antes posible. La referencia normativa es el 
Real Decreto que se conoce como ‘De Ayudas 
al Autoconsumo’, donde hay un programa 
que tiene como destinatario a los Ayunta-
mientos. Está dotado en una primera fase en 
500.000 euros, que ya han sido tramitados 
y concedidos. Se ha articulado una segunda 
fase que estará dotada con 723.000 euros 
para Ayuntamientos y particulares. Es una 
convocatoria que ha tenido un gran éxito, 
por lo que previsiblemente tendremos que 
solicitar aún más dinero para atender todas 
las solicitudes que van llegando.

¿Qué tipo de medidas cubren estas 
ayudas?

Fundamentalmente, instalación de placas 
solares –extensible a otros dispositivos gene-
radores de energías renovables- y, algo que 
no se está solicitando mucho, pero creo que 
es muy interesante, que es el almacenamien-

to, baterías, que permitiría seguir disfrutando 
de la energía de origen solar cuando no haya 
luz.

“El autoconsumo nos 
garantiza independencia 
energética y una 
disminución de los costes”

¿Cuántos Ayuntamientos se han bene-
ficiado de las medidas?

Hemos recibido peticiones de unos ocho 
o nueve Ayuntamientos y contando con 
otras fases del procedimiento, tendremos 
alrededor de una docena de Ayuntamientos 
interesados. Tenemos que ir viendo el dinero 
disponible en cada momento. El criterio que 
seguimos es el de orden de entrega de la 
documentación. A medida que van llegando, 
se estudia el expediente, se concede y es a 
partir de ese momento cuando se realiza 
la obra, que debe hacerse antes de 2026. 
Se comprueba que la obra, en efecto, se ha 
realizado y se procede al pago del importe 
concedido.

¿Tienen cuantificado en cuánto se 
beneficia un Ayuntamiento por contar 
con una instalación de autocosumo?

Lo que nos viene a decir la experiencia es 
que alrededor de un 30 por ciento de ahorro 
de la factura energética. Estas ayudas no 
fomentan la venta de la luz sino que haya 
autoconsumo; que se produzca aproxima-
damente lo mismo que se consume, con lo 
que se produce esa disminución de la factura 
energética que, en algunos casos, puede llegar 
a ser del 40 por ciento.

¿Cuánto dinero se puede llegar a 
destinar a este tipo de ayudas?

Contando Ayuntamientos y particulares, 
las proyecciones que tenemos es que, a 
diciembre del 23, podríamos llegar a los 20 
millones de ayudas concedidas. Esperamos 
900.000 euros de peticiones procedentes de 
Ayuntamientos en este mismo periodo.

Ayudas inmediatas, para pagar las 
facturas de la luz de este mes, por 
ejemplo, que ya suponen un verda-
dero problema con independencia de 
si al final hay o no una solución de 
autoconsumo, ¿existen?

No, lo que sí tenemos es la posibilidad de 
asesoramiento para adoptar la mejor estra-
tegia. Es obvio que, aunque se concedan las 
ayudas, los beneficios no van a llegar en el 
mes de enero. Eso sí, son obras relativamente 
rápidas de ejecutar y el beneficio en cuanto a 
rebaja del gasto energético puede obtenerse 
desde su puesta en funcionamiento, no es 
necesario esperar a que se pague la ayuda.

Desde el punto de vista de la efi-
ciencia energética, ¿qué deberíamos 
aprender de cara al futuro dadas las 
actuales circunstancias?

La guerra de Ucrania lo que ha hecho es 
acelerar las medidas de transición energética 
que ya habían empezado a plantearse antes 
del conflicto: conseguir el mayor nivel de 
autoconsumo, que nos dará independencia 
de la situación internacional. A medida que 
crezca la capacidad de generación de ener-
gía, aumenta nuestra independencia.

“Las ayudas al “Las ayudas al 
autoconsumo en autoconsumo en 
La Rioja pueden La Rioja pueden 
llegar a los 20 llegar a los 20 
millones”millones”

FRM   174 MUNICIPIOS  9   



EN PROFUNDIDAD

>

Pedro Elías Cristóbal, alcalde de Soto en Cameros

Algunos núcleos aislados como la aldea 
de Treguajantes, de Soto en Cameros,  

disfrutan desde este trimestre de suminis-
tro de luz, gracias a un convenio entre el 
Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja. La 
novedad es que en lugar de llevar al punto 
una red de distribución de luz “se ha reali-
zado in situ una instalación de energía solar 
con el apoyo de un generador para posibles 
fallos”, según señala Pedro Elías Cristóbal, 
alcalde de Soto en Cameros.

¿El Ayuntamiento consumirá energía 
de estas instalaciones?

Por la naturaleza del entorno, el Ayunta-
miento consumirá la energía del alumbrado 
público adscrito al núcleo de población 
concreto, pero no para el resto de insta-
laciones o alumbrado de otros lugares. La 
comunidad energética, en este sentido, es 
autónoma, ya que no hay conexión con 
ninguna otra red.

Aunque el motivo para tomar la inicia-
tiva fue la ausencia de suministro de 
energía, el caso es que el modelo esta-

blecido puede ser válido si se trata de 
establecer comunidades energéticas 
de las que formen parte tanto los veci-
nos como el Ayuntamiento. ¿Cómo se 
han configurado estas comunidades?

Esto parte de unas ayudas del Gobierno 
regional que aporta alrededor del 90% del 
coste de la instalación y el Ayuntamiento 
aporta el resto. Los vecinos, cada uno de 
ellos, aporta una pequeña cantidad.  Aunque 
el Ayuntamiento es el que promueve la 
instalación, al final nos constituimos como 
una comunidad energética, que, para enten-
dernos, viene a ser como una comunidad de 
propietarios.

¿Qué tal la experiencia de tener una 
comunidad con la participación de 
todos los vecinos? ¿Es fácil tomar 
decisiones?

Bueno, imagino que eso dependerá de 
cada sitio. Realmente llevamos poco tiempo, 
ya que empezó a funcionar este último 
trimestre del año. Experiencias anteriores 
demostraron que los vecinos vieron la ini-
ciativa muy interesante por los bajos costes 

de producción de la luz. Realmente, una vez 
construida, la instalación lleva unos gastos 
de mantenimiento moderados, con lo que 
el coste de la factura es realmente bajo y 
los vecinos no tienen problemas en generar 
unos estatutos y crear un ente que gestione 
este asunto.

Apostar por el autoconsumo tiene 
como consecuencia directa una reduc-
ción del gasto…

Sin duda, una reducción que beneficia a 
todo el mundo, a todo el que participa en 
esas comunidades. Nosotros hemos optado 
por establecer una parte fija para los gastos 
de mantenimiento (averías, reposición de 
equipos, seguros...) y, para evitar abusos, 
una cantidad por kilovatio consumido.

En la actual situación y viendo el 
funcionamiento de estas comunidades 
energéticas en zonas aisladas… ¿Se 
anima a extender la experiencia a 
otras zonas?

Tal como están las facturas de la luz, la ver-
dad es que veo muy interesante esta opción.

Según las circunstancias de cada uno, 
los municipios pueden optar por anular 
o aplazar inversiones, reducir determi-
nados servicios o disminuir otros gastos 
corrientes. El caso es poder hacer frente 
al recibo mensual de la luz. 

Dentro de estas medidas, encontramos 
el camino de revisar los sistemas y dispo-
sitivos para lograr una mayor eficiencia 
energética, esto es, obtener el mismo 

servicio gastando menos energía. Aquí  
encontramos líneas de actuación como 
la sustitución del alumbrado tradicional 
por iluminación basada en led, una línea 
de actuación conocida desde hace años 
y que ha llegado a muchos municipios 
riojanos. En el mismo capítulo podemos 
incluir inversiones para asegurar el aisla-
miento correcto de dependencias e ins-
talaciones para facilitar la climatización 
correcta de las mismas sin incurrir en 

gastos superfluos.

Otra línea de actuación persigue, di-
rectamente, consumir menos energía 
para disminuir el gasto. A diferencia de 
las medidas que persiguen la eficiencia 
energética, en este caso se trata de mo-
dificar los consumos. Así, los municipios 
que no lo tenían programado intentan 
implementar una disminución del alum-
brado público a partir de las 23 horas. 

“Es evidente la “Es evidente la 
bajada de los bajada de los 
costes gracias al costes gracias al 
autoconsumo”autoconsumo”
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En este capítulo podemos incluir medi-
das muy conocidas por su implantación 
a nivel general, como es la limitación de 
las temperaturas en ambientes clima-
tizados (tanto en calefacción como en 
refrigeración).

Lógicamente, los Ayuntamientos tam-
bién intentan la negociación con la co-
mercializadora de turno con tal de obte-
ner mejores condiciones de contratación 
y, de este modo, poder disminuir, aun-
que sea un poco la factura energética. 
Por último, existen líneas de actuación 

El Ayuntamiento de Cuzcurrita del Río 
Tirón debe afrontar mensualmente el 

pago del alumbrado público, pero también 
de la sede municipal, el ambulatorio y las 
escuelas. En la actualidad, la factura sube 
unos “ocho mil euros al mes, un 20 por 
ciento más de lo que pagábamos con ante-
rioridad”, según confirma Román Urrecho, 
alcalde de la localidad.

¿Cómo se afronta una situación así, ya 
que una subida de este tipo no estaba 
prevista en los presupuestos? 

Hemos tenido que dejar de financiar 
alguna obra, como la mejora de una calle 
o queríamos hacer un pabellón que, como 
subieron una barbaridad los materiales, 
lo hemos dejado sin hacer. Al anular este 
dinero, podemos afrontar la subida de 
la luz, porque luz hemos de tener, eso es 
indiscutible.

¿Van a adoptar algún otro tipo de me-
didas para rebajar la factura de la luz?

Sí, estamos estudiando la instalación 
de placas solares y hay varias empresas 
interesadas en realizar la instalación en el 
frontón, luego irían las piscinas.

¿Este proyecto entraría dentro de 
las subvenciones establecidas por el 
Gobierno de La Rioja?

Efectivamente, si nos lo aprueban conta-
remos con este tipo de ayudas al consumo. 
El proyecto todavía no está hecho, estamos 
con los trabajos preliminares.

¿Desde el punto de vista del Ayunta-
miento, es sencillo realizar los trámites 
para dejar de invertir y pasar este 
dinero a un gasto corriente como es el 
pago de la factura de la luz?

Tenemos la posibilidad de cambiar las 
partidas y de aprobarlo. Es así como lo 
hacemos.

¿Esto de la subida de la luz va a ser un 
problema temporal o ha llegado para 
quedarse?

No lo sé, pero la pinta que tiene es que 
no se irá tan fácil. Si no nos sale esto de 
las placas solares, no sé… Bueno, ahora 
hemos decidido que el que nos lleva la 
luz haga un estudio a ver si podemos 
apagar parte del alumbrado público 
a partir de las 23 horas y disminuir el 
consumo.

¿Alguna otra medida?
¿Qué medidas vas a tomar? Luz hay 

que tener, es imprescindible, lo mismo que 
calor en determinados edificios públicos. 
También es necesaria el agua, que esa es 
otra…

¿Generar energía para el autoconsu-
mo del Ayuntamiento parece la mejor 
opción, entonces?

Sí, sí. Si sale lo de las placas solares a mí 
no me parece una mala solución y además 
está subvencionado al 90 por ciento, así 
que bien.

Hay otro proyecto auspiciado desde 
la Cámara de Comercio con el apoyo 
de la FRM, el de la Comunidades 
Energéticas. ¿Tiene información sobre 
ello?

Algo sabemos, claro, pero al final todo 
es muy parecido y lo que sucede es que va 
a venir una empresa para realizar este tipo 
de trabajos. En nuestro caso, yo creo que 
es mejor buscar la solución para el consu-
mo del Ayuntamiento desde el propio con-
sistorio y no crear una organización donde 
también entren vecinos, empresas…

Román Urrecho, alcalde de Cuzcurrita de Río Tirón

“Hemos dejado de invertir para pagar el “Hemos dejado de invertir para pagar el 
recibo de la luz”recibo de la luz”

>
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que buscan un suministro alternativo de 
energía, fomentando el autoconsumo 
o la constitución de comunidades ener-
géticas locales, basándose, siempre, en 
energías renovables.

En este ámbito, la Federación Riojana de 
Municipios colabora con la Cámara de 
Comercio de La Rioja en la difusión de un 
modelo de estas características que pre-
tende trasladar a nuestra región el éxito 
que ya ha obtenido en la vecina Navarra. 

El modelo se basa en la obtención de 
energía solar mediante paneles fotovol-
taicos instalados en los tejados de pro-
piedades municipales. De la comunidad 
pueden formar parte vecinos, comercios 
y empresas. Hasta la fecha, una decena 

de municipios ha mostrado interés por 
incorporarse a esta iniciativa. La idea es 
que estas comunidades se conviertan en 
nuevos actores del mercado energético y, 
si lo estiman oportuno, ofrecer otros ser-
vicios, tales como la carga de vehículos 
eléctricos. Por otro lado, una comunidad 
energética local está en mejor disposi-
ción de negociar con una comercializa-
dora que un consumidor individual.

Por su parte, los Ayuntamientos pueden 
acogerse a las ayudas al autoconsumo, 
ayudas que proceden de los Fondos Eu-
ropeos. 

El objetivo de estas ayudas no es que 
se produzca energía para vender el ex-
cedente, sino fomentar el autoconsumo 

de energías renovables. Las ventajas de 
las comunidades energéticas locales 
parecen evidentes: fomentar la inde-
pendencia energética (del municipio 
e, indirectamente, del país), usar una 
energía sostenible y no contaminan-
te, con el beneficio medioambiental 
que ello comporta y obtener energía 
a bajo precio.

En una situación ideal, la generación 
de energía a partir de fuentes renova-
bles (solar, eólica y, en menor medida, 
hidráulica) debería acompañarse con 
la implementación de sistemas de al-
macenamiento, es decir, baterías, de 
modo que pueda disfrutarse de esta 
energía cuando no haya sol (o viento) 
y todas las horas del día.

Florencio Nicolás, director general de la Cámara de 
Comercio de La Rioja

¿En qué consiste el proyecto que ha 
impulsado la Cámara de La Rioja en 
colaboración con Navarra y por qué 
ese impulso?

El proyecto, denominado ‘CEL TODA La 
Rioja’ consiste en la constitución de una 

asociación sin ánimo de lucro que es una 
comunidad energética local (CEL).

Se trata de proyectos piloto de comuni-
dades energéticas y la idea que tenemos 
es llegar a la convocatoria de ayudas que 
ha sacado el Instituto para la Diversifica-
ción y el Ahorro de la Energía IDAE para 
poder ser beneficiarios de ayudas Next 
Generation.

La Cámara de La Rioja defiende los intere-
ses generales del Comercio, la Industria y los 
Servicios y nos ha parecido muy interesante, 
en colaboración con el Gobierno, la FRM y los 
Ayuntamientos promover esta iniciativa con 
el objetivo de que los ciudadanos, comercios 
y pymes puedan ver ahorros en su factura 
de la luz apoyados en la generación de 
electricidad proveniente de placas solares 
fotovoltaicas.

Se trata de un proyecto en el que los 
Ayuntamientos adheridos a la CEL ceden sus 
cubiertas públicas para colocar en ellas pa-
neles solares fotovoltaicos y que los vecinos, 
comercios y pymes que estén a menos de un 
kilómetro de distancia se puedan conectar 

virtualmente para ahorrar en su factura 
de luz. Es importante señalar que la red 
cameral en España y en el mundo es muy 
capilar y en este sentido hemos colaborado 
desde el principio con la Cámara Navarra 
de Comercio e Industria que ya ha creado la 
‘CEL TODA energía Navarra’ y lleva un poco 
de adelanto con lo que nosotros estamos 
haciendo, por eso vamos bien asesorados 
y con paso firme en este proyecto al que 
también se están sumando otras Cámaras 
nacionales.

 
Hablan de un ahorro superior de 25 por 
ciento de la factura de la luz a vecinos 
y Ayuntamientos, ¿cómo se puede 
garantizar?

El ahorro estimado anual se cifra en ese 25 
por ciento que provendrá, por una parte, por 
la energía emanada de los paneles solares y 
por otro, y no menos importante, la CEL va a 
negociar con todas las comercializadoras un 
precio de la luz más competitivo, ya que con 
la incorporación de unos 10 Ayuntamientos 
por el momento en la Rioja se pretende 

“Diez Ayuntamientos están interesados “Diez Ayuntamientos están interesados 
en la idea de CEL La Rioja”en la idea de CEL La Rioja”
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llegar a unos 1.500 hogares y no es lo mismo 
negociar una persona sola que más de mil 
consumidores. 

Aparte de ceder el techo de sus instala-
ciones, ¿qué otras obligaciones asumen 
los municipios?

Los municipios entran como socios de esta 
CEL y cle eden sus tejados públicos gratui-
tamente durante 25 años. Además, en el 
caso de que la iniciativa no interese a todos 
los vecinos, esto es que se puedan conectar 
-por ejemplo 50 vecinos de un municipio y 
en cambio sólo lo hagan la mitad- el resto lo 
asume el Ayuntamiento como autoconsumo 
propio para sus instalaciones municipales. 
Por tanto, financieramente no hay problema 
y no se desaprovecha en ningún momento la 
energía generada.

La idea de una CEL siempre es que el 
vecino, pyme o comercio se pueda beneficiar 
sin tener que hacer nada en su tejado o en 
su contador de luz, todo ello irá con una 
APP en los móviles donde se darán consejos 
de consumo responsable y se verá en cada 
momento lo que se está ahorrando.

En el caso municipal es una manera de 
que los Ayuntamientos apoyen una vez más 
a sus vecinos, en este caso con la factura 
de la luz y también para evitar emitir gases 
de efecto invernadero. Además, otro de los 
aspectos importantes de una CEL es que los 

vecinos, pymes o comercios se pueden ad-
herir y pueden salir cuando lo deseen no hay 
periodo de estancia mínima en la CEL, por 
eso está el Ayuntamiento para autoconsumir 
lo que no consuman los socios. También hay 
que señalar que para ser socio se tendrá que 
abonar una pequeña cuota para amortizar 
instalaciones, seguros y mantenimiento de 
toda la instalación.

¿Quién controla la gestión de estos 
dispositivos de producción energética? 
¿Cómo se realiza la distribución?

La gestión de esos dispositivos la con-
trolará un grupo tecnológico, con amplia 
trayectoria en otras CEL. La distribución se 
realiza a través de las llamadas redes de 
energía inteligentes.

“Las CEL serán unos 
nuevos actores energéticos 
y podrán proponer otro 
tipo de inversiones si lo 
creen oportuno”

 
 El hábitat natural de la Cámara de 
Comercio son las empresas, ¿por qué 
este proyecto con Ayuntamientos?

Los Ayuntamientos son las entidades más 
cercanas al ciudadano, a los comercios y a las 
empresas. La normativa europea y española 
define las Comunidades Energéticas como 

entidades que aglutinan a los Ayuntamientos 
y vecinos y desde Cámara La Rioja vimos que 
las ayudas del IDAE eran una oportunidad 
para hacer realidad una Comunidad Energéti-
ca Local en todo nuestro territorio. 

La Cámara de La Rioja no es socio del 
proyecto, nuestro papel es dinamizar en todo 
el territorio que los comercios, las pymes y 
por supuesto los ciudadanos puedan entrar 
a formar parte de estos nuevos actores 
energéticos. Esto sólo es el inicio, después 
la CEL podrá proponer nuevas inversiones 
(cargadores de vehículos… baterías…) se 
trata de crear una herramienta válida y eficaz 
para los vecinos, Ayuntamientos, comercios y 
pymes. Para todo esto estará la Cámara de La 
Rioja para ayudar en la búsqueda de ayudas 
y de apoyos públicos.

  
Lo presentaron en julio, ¿qué resul-
tados han obtenido hasta la fecha?, 
Ayuntamientos adheridos, inversiones 
realizadas….

 En estos momentos estamos en fase 
de constitución de la CEL y tenemos ya en 
cartera unos 10 Ayuntamientos riojanos que 
ya nos han hecho pública su intención de 
participar. Tenemos que decir que está abierta 
la CEL para que otros municipios que así lo 
decidan nos llamen y se puedan sumar para 
ayudar al medioambiente y apoyar a sus 
vecinos comercios y pymes.

para constituir o integrarse en una comunidad energética localpara constituir o integrarse en una comunidad energética local
10 razones10 razones

11 Ayudas a construir el sistema 
necesario para parar la crisis 
climática

22 Rediriges el dinero de 
los combustibles fósiles 
hacia energías limpias

33 Ayudas a reducir 
el gasto energético 
en tu área

44 Podrás conocer 
mejor a tu vecino 
y fortaleces tu 
comunidad

55 Producirás tu 
propia energía, 
reduciendo tu 
factura energética

66Ayudas reducir la pobreza 
energética en tu área

77Mantienes el dinero a 
nivel local

88Demostrarás a otras 
comunidades que es 
posible conseguir los 

objetivos

99Contribuirás a la 
Economía Circular 

a nivel local

1010Estás ayudando 
a construir un 
mundo mejor
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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
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La planificación, determinante para afrontar 
los retos de los Ayuntamientos

Estepona acogió el pasado 28 de noviem-
bre unas jornadas sobre sostenibilidad de los 
Ayuntamientos que contó con la participación 
de cinco Alcaldes y Alcaldesas que presenta-
ron sus experiencias y los retos de sus munici-
pios en este ámbito. 

Los Alcaldes de Córdoba, Huelva y Conil de la 
Frontera, y las Alcaldesas de Santander y Cas-
telló, coincidieron también en la necesidad de 
emprender políticas participativas cuando se 
trata de sostenibilidad. 

La presentación de experiencias estuvo pre-

cedida de un diálogo entre el poeta Alejan-
dro Simón y el arquitecto urbanista Salvador 
Peralta. Para el primero, cultura, calidad de 
vida y sostenibilidad son tres cuestiones que 
podrían resumirse en una palabra: humano. 
El segundo, que repasó en una ponencia ma-
gistral, la evolución de la ciudad, ha evocado 
el trabajo urbanístico en Málaga a partir de 
1979, cuando la democracia llegó a la ciudad, 
destacando que en ese momento “participá-
bamos en un nuevo de urbanismo, un nue-
vo modelo de gestión y la edificación de una 
nueva estructura municipal moderna y parti-
cipativa”.

Córdoba, Huelva, Córdoba, Huelva, 

Conil, Santander y Conil, Santander y 

Castelló, protagonistas Castelló, protagonistas 

de la jornadade la jornada

Los gobiernos locales, 
contra la soledad no deseada

Los gobiernos locales, como entidad más 
próxima al ciudadano y por la capacidad de 
adaptación que les caracteriza, deben situar-
se en primer plano de la acción frente a la 
soledad no deseada, ofreciendo un enfoque 
transversal en actuaciones vinculadas al enve-
jecimiento activo, a la igualdad entre mujeres 
y hombres o a la accesibilidad universal, se-
gún considera la FEMP.

Esta consideración se ha realizado tras cono-
cer datos procedentes de estudios de la Comi-
sión Europea, según los cuales el 11% de los 
españoles se ha sentido solo durante el último 
año; y entre abril y junio de 2020, los meses 

de confinamiento de la pandemia, el porcen-
taje llegó hasta el 18%.

El secretario general de la FEMP, Carlos Daniel 
Casares, anunció la celebración de un Con-
greso sobre ‘Soledad no deseada’, como ma-
terialización de la preocupación y compromi-
so de la Federación y de los Gobiernos locales 
frente a este problema. Hay que tener en 
cuenta que son 4.849.000 las personas que 
viven solas en nuestro país; el 43% de ellos 
tiene más de 65 años y el 70% son mujeres, 
una soledad que afecta de manera diferente 
a las personas según residan en medio rural 
o urbano.

Casi cinco millones Casi cinco millones 

de personas viven de personas viven 

solos en Españasolos en España

La transparencia como fuente de 
legitimación de la Administración

“La legitimación social de las Administra-
ciones Públicas se alcanza con la transpa-
rencia, con la rendición de cuentas y con la 
evaluación de sus políticas.”. Así lo aseguró 
Judit Flórez, directora general de los Servi-
cios Jurídicos y Coordinación territorial de 
la FEMP, en la VI Asamblea General orga-
nizada por Red de Entidades Locales por la 
Transparencia y Participación Ciudadana de 
la FEMP.

Ignacio Vázquez, Alcalde de Torrejón de Ar-
doz -donde se celebró la asamblea- y Vicepre-
sidente 1º de la Red, explicó que la Transpa-
rencia se tiene que entender “como un mapa, 

lo más sencillo posible, para que el ciudadano 
pueda conocer cómo acceder a los servicios a 
los que tiene derecho”. Además de incidir en 
la obligación y en el compromiso de las Enti-
dades Locales para el avance de las políticas 
de transparencia, de participación y colabora-
ción ciudadana.

Carlos González, alcalde de Elche y presidente 
de la Red, aseguró que el trabajo de la red 
durante el último año “ha servido para ex-
tender la cultura de la transparencia y de la 
participación y, sobre todo, para implicar a las 
entidades locales en el trabajo cotidiano para 
favorecer dicho objetivo”.

Asamblea de la Red de Asamblea de la Red de 

Entidades Locales por Entidades Locales por 

la Transparencia de la la Transparencia de la 

FEMPFEMP

“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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“Tenemos “Tenemos 
los servicios los servicios 
básicos básicos 
disponibles, disponibles, 
pero aún hay pero aún hay 
que mejorar”que mejorar”
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La geografía y la historia nos ha-
blan de que Fonzaleche se encuen-
tra en la confluencia de dos calza-
das romanas.

Así es, sabemos por dónde trans-
currían las calzadas, pero la verdad es 
que no tenemos restos arqueológicos 
importantes de esa época.

¿De dónde proviene el nombre 
de Fonzaleche?

Suponemos que es la derivación del 
nombre de alguna familia o clan mu-
sulmán que se asentó por estas tierras 
aprovechando la existencia de una 
fuente de agua. De la fuente proviene 
la raíz “Fon” y “zaleche” es cómo ha 
evolucionado el nombre de la familia 
que se asentó en la zona allá.

¿Se conserva algo de esa época? 
La fuente está ahí, se conserva, pero 

los pilones que hay ahora mismo son 
posteriores, del siglo XVI aproximada-
mente. De la época andalusí no, no ha 
llegado nada a nuestros días.

La Historia de Fonzaleche está 
vinculada a la del Monasterio de 
San Millán desde que entró a for-
mar parte del señorío de esta insti-
tución religiosa.

Pues sí. Así fue cuando éramos con-
siderados, una aldea, y también tras la 
concesión del título de villa, en 1720, 
algo que hemos celebrado hace poco, 
porque en 2020, con la pandemia, no 
pudimos celebrar este tercer centena-
rio. Hay que tener en cuenta que hoy 
en día ser villa o ciudad o lo que sea no 
es prácticamente nada, pero en aquel 
momento fue muy importante: suponía 
tener justicia propia, no pagar diezmos 
a los señores de la villa de la que éra-
mos aldea y tener autonomía propia 
como municipio. Era tan importante 
que se notó en la evolución demográfi-
ca, ya que al alcanzar la categoría de vi-
lla Fonzaleche atrajo nueva población. 

Y queda la vinculación a las ór-
denes religiosas, en particular a los 
benedictinos, que lideraron una 
iniciativa poco común en tiempos: 
la casa del Arca de la Misericordia... 
¿Qué nos puede decir al respecto? 

La Casa del Arca la crearon, en efec-
to, los curas y constituye una entidad 
de misericordia, de las más antiguas 
de La Rioja. Se conservan datos de la 
centuria del mil quinientos y funcio-
naba como un banco, pero en lugar 
de prestar dinero, prestaba grano. 
Se prestaba grano a las familias que 

lo necesitaban para que se hiciera la 
siembra y cuando cosechaban devol-
vían el grano con un poco de interés, 
interés que se repartía entre las fami-
lias más necesitadas del pueblo. Como 
he comentado, es una de las primeras 
casas de misericordia, no ya de La Rio-
ja, si no de toda España.

¿A qué se dedica hoy esa casa?
Es una casa particular en estos mo-

mentos. Ha sido reformada. Se conser-
van elementos estructurales e incluso 
se vislumbra la estructura de la par-
te superior. A lo largo del tiempo se 
han hecho puertas más pequeñas, se 
han cegado ventanas, se han abierto 
otras…pero el edificio es el mismo.

Fonzaleche tiene edificios del 
románico, ya que, incluso, está 
incluido en rutas de este estilo ar-

Ficha Técnica
Comarca: 6,9 km de Haro

Altitud: 559 metros.

Superficie: 17 km2 

Población: 146 (2021)

Economía: agricultura 60% cereal, 40% viña, 
servicios.

FonzalecheJJ
uan Carlos Nájera llegó al Ayuntamiento para ser alcalde uan Carlos Nájera llegó al Ayuntamiento para ser alcalde 

de Fonzaleche sin tener experiencia previa alguna. Ello de Fonzaleche sin tener experiencia previa alguna. Ello 

ocurrió en 2011 y, por tanto, está a punto de cumplir ocurrió en 2011 y, por tanto, está a punto de cumplir 

su tercer periodo de mandato, con la ilusión intacta. Tantos su tercer periodo de mandato, con la ilusión intacta. Tantos 

proyectos tiene que su mayor deseo es que “nos toque la proyectos tiene que su mayor deseo es que “nos toque la 

lotería al número que jugamos todos”. Y otra idea importante: lotería al número que jugamos todos”. Y otra idea importante: 

no concibe un pueblo sin bar, como punto de encuentro y de no concibe un pueblo sin bar, como punto de encuentro y de 

socialización.socialización.
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EL ALCALDE

tístico. ¿Qué edificios románicos se 
conservan?

Pues tenemos el ábside más antiguo 
de cuántos se conservan en La Rioja, lo 
que da idea de la importancia de este 
elemento. Además, hay que decir que 
se encuentra muy bien conservado, 
manteniendo la práctica totalidad de 
sus elementos estructurales.

¿Qué otros elementos patrimo-
niales se conservan?

Pues ya posteriores al románico, nos 
encontramos con elementos en algu-
nos edificios que suponemos que son 
del siglo XV, como las ventanas en al-
gunos edificios, en concreto uno dedi-
cado a la defensa que se ubicaba en 
una de las puertas de la población. Son 
ventanas pequeñas para proteger a los 
defensores en caso de ataque.

ECONOMÍA

¿Cuál es la actividad económica 
predominante en Fonzaleche?

Pues la agricultura. El 80 por ciento 
del término municipal son tierras des-
tinadas al cultivo y dentro de ellos, lo 
más importante es el cereal, seguido 
de la viña. Podría decir que del terreno 

cultivado un 60 por ciento está des-
tinado al cereal y el 40 por ciento es 
viña.

“La agricultura es el prin-
cipal sector económico del 
municipio, pero curiosa-
mente los principales agri-
cultores no viven aquí”

¿Y estos agricultores viven en el 
pueblo? 

No. Los agricultores más importan-
tes se han ido todos del pueblo. Viven 
en Haro, en Miranda… Aquí agriculto-
res en activo quedan pocos. 

¿Tienen bodegas?
Tenemos bodegas y muy buenos ca-

lados. Históricamente siempre ha habi-
do buen vino, si no, no hubiera habido 
vino de Fonzaleche destinado al abad 
del monasterio de San Millán, eso es 
indudable. Siempre ha habido muchos 
cosecheros, buenos calados debajo de 
las casas y bodegas productoras, como 
en la actualidad la de San Martín de 
Ábalos, vinculada a nuestro pueblo.

¿Qué comercio y servicios tienen?
Más o menos los mismos que tienen 

los pequeños municipios. En servicios, 
tenemos médico dos días a la semana, 
autobús que va por la mañana y vuelve 
por la tarde, una panadería viene cada 
mañana a vender pan, tenemos bar y 
poco más. Hasta hace poco teníamos 
panadería, pero cerró hace un par de 
años. 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFIA

En el municipio de Fonzaleche 
hay una entidad local menor que 
es Villaseca.

Sí, son menos de medio centenar 
de vecinos y, aunque depende admi-
nistrativamente de Fonzaleche, hay 
un alcalde pedáneo que tiene bastan-
te autonomía. En algunos asuntos de-
bemos tomar decisiones juntos, pero 
en general, para la gestión, es autó-
nomo.

¿Y Fonzaleche cuántos habitan-
tes tiene?

Pues sobre el centenar, es decir, el 
conjunto del municipio rozamos los 
ciento cincuenta habitantes, cifras 
que se multiplican, tanto en Villaseca 
como en Fonzaleche, durante el vera-
no.

¿Cuál ha sido la evolución demo-
gráfica en los últimos años?

¿En los últimos años? Un desastre, 
esto ha sido un desastre. De los años 
cincuenta a esta parte, todo ha sido 
perder población. Primero los que no 
tenían tierras se fueron a Miranda, a 
Bilbao, a Logroño, a Madrid, a Barce-
lona, a Burgos. Se quedaron los que 
podían vivir de la agricultura y aguan-
taron lo que pudieron. Luego, por el 
contrario, ha venido gente de fuera, 
que ha sabido apreciar que vivir aquí 
es otra cosa, es mucho mejor. Con la 
pandemia hemos tenido algunos de 
estos casos. Se puede pensar en la 
falta de servicios, sobre todo para la 
gente mayor… Hombre, centro de día 
tenemos, médico tenemos, servicios 
sociales tenemos. Es decir, las nece-
sidades están cubiertas. Son servicios 
mancomunados, pero están disponi-
bles, no estamos abandonados. Es lo 
mismo que lo de la fibra óptica. Estos 
años atrás todos luchando por tenerla. 
Ahora ya la tenemos y cualquier pro-
fesional puede montarse un despacho 
aquí mismo.
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¿Es optimista con respecto al 
problema de la despoblación?

Más que optimista es que deseo que 
se solucione. El futuro pasa por esto, 
por los servicios y por el sector servicios. 
Sí, hay un respiro con los que vienen de 
vacaciones, en verano, pero no es la so-
lución. Queremos atraer profesionales.

¿Qué opina de las medidas que 
se adoptan en la lucha contra la 
despoblación del medio rural?

Para empezar, me gustaría saber de 
qué medidas hablamos, qué medidas 
se están adoptando…

Pues la implantación de la banda 
ancha, el servicio de transporte a 
demanda, mejores infraestructu-
ras, los servicios básicos al alcan-
ce… eso es lo que dicen que hacen.

Mire, yo creo que hay más voluntad 
que otra cosa. Muchos de esos servi-
cios que nombra sí han llegado, pero 
de otros solo hemos oído hablar. Me 
consta que, en otros sitios, como en 
Euzkadi, bien cerquita, en La Rioja 
Alavesa, está implantado el transpor-
te a demanda. Aquí eso no funciona. 
No sé si atraería gente al pueblo esta 
medida, pero al menos no estaríamos 
tan abandonados. Para atraer gente al 
pueblo, creo que tiene que ir unido a 
un proyecto profesional o empresarial:  
colmenas, vivienda rural, restaurante, 
despacho profesional…

¿Cómo hacemos para que ven-
gan?

No sé por qué no vienen. Esa una 
mezcla de todo. La solución, desde 
luego, no es sencilla. Habría que mirar 
qué actividad encaja en cada lugar y 
trabajar para ello. Si no, acabaremos 
siendo todos jubilados.

LA VIDA EN FONZALECHE

¿Cómo es el día a día en Fonza-
leche?

Pues para el que trabaja pues es ir 
al trabajo y regresar. Para los que nos 
quedamos, es salir, dar un paseo, ver 
a todos los vecinos, ver si alguno no 
está y preguntar por él, dar un paseo 
con los perros. Estar aquí, en suma, es 
estar tranquilos. El que tiene huerta 
va a la huerta un rato y en ese plan. 
Nuestro punto de encuentro es el bar. 
Un bar para un pueblo es importante 
al 100%. No concibo un pueblo sin 
bar. Es que es todo: si quedas con al-
guien, de fuera o del pueblo, quedas 
en el bar, si alguien viene con algún 
producto que quiere comercializar, lo 
vende en el bar, si estas solo vas al bar, 
si quieres ver el fútbol, vas al bar. O 
sea, fundamental, imprescindible.

“Ahora mismo se dan las 
condiciones para que cual-
quier profesional pueda esta-
blecerse en un pueblo como 
el nuestro, si es su deseo”

¿Tienen asociaciones?
Tenemos la de San Martín, que es 

de gente mayor. Y luego tenemos la 
cuadrilla, que no es una asociación, si 
no un grupo de gente de entre 55 y 
58 años que estamos aquí en el pue-
blo y siempre estamos planeando co-
sas, pero, insisto, no somos una aso-
ciación, somos una cuadrilla, sin más. 
Pero como Asociación, la de San Mar-
tín, con la que intentamos colaborar lo 
máximo posible.

¿Qué pantalla utiliza con ma-
yor frecuencia?
La del móvil. Tenemos una web, 
pero no redes sociales. 

¿Qué herramienta usa para 
comunicarse? 
Para comunicarme lo que más uso 
es el WhatsApp. Tenemos un gru-
po e informamos directamente.

¿Qué noticia le gustaría trans-
mitir a sus vecinos?
Qué nos ha tocado la Lotería del 
número que jugamos todos.

¿Qué personalidad le gustaría 
que visitara Aguilar?
Ahí me pillas. No sabría decirte.

¿Qué música le gusta?
No soy especialmente aficionado 
ni a la música ni al cine. A ver, 
oigo música y veo cine, sobre 
todo alguna película clásica.

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

¿Chuletillas al sarmiento o 
patatas con chorizo?
Chuletillas al sarmiento.

cuestionario 
exprés
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¿Hasta qué punto en importante 
la existencia de asociaciones en un 
pueblo?

Bueno, las asociaciones cuando ha-
bía subvenciones para locales y activi-
dades, pues tuvieron su importancia, 
pero ahora que apenas hay dinero 
para repartir… Encima, con la pande-
mia, ha bajado mucho la actividad tipo 
viajes, etc. La actividad es baja: alguna 
reunión, una asamblea al año y, ya te 
digo, a veces viajes. Por tener tenemos 
ilusiones: queremos ir a Marrakesh, a 
la playa, visitar Portugal…

Eso quería preguntarle. Hay emi-
grantes portugueses en el pueblo 
¿Cómo es eso?

Pues mira, vinieron aquí, en concre-
to una familia de constructores, que 
trajeron gente de fuera y ahora pues 
son más de diez personas. O sea, el 
10% de la población de Fontaleche 
son portugueses. No hay ningún pro-
blema de convivencia. 

¿Cómo se vivió la pandemia en 
Fontaleche?

Pues confinados. Lo pasamos como 
pudimos. En esas primeras olas no tu-
vimos ningún problema, fue en el año 
21 cuando caímos todos, práctica-
mente todos, enfermos. Ha sido duro, 
pero afortunadamente no ha habido 
ninguna víctima de esta enfermedad.

“En los pueblos, en la polí-
tica local, lo importante son 
las personas, no las siglas de 
los partidos”

¿Ha notado cambios en las cos-
tumbres y comportamientos de los 
vecinos a raíz de la pandemia?

Pues realmente no.

EL ALCALDE

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

No, para nada…directamente me 
presenté a la Alcaldía, en una decisión 
que casi fue en el contexto de la cua-
drilla. Pensábamos que no había buen 
ambiente y que los que había antes 
parecía que no tenían demasiado in-
terés en hacer cosas y dimos el paso. 
Creamos una candidatura y ganamos. 
Por un voto, pero ganamos.

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

Yo no puedo hablarte mucho, por-
que cuando no era alcalde, no vivía 
aquí, vivía en Logroño, de donde soy. 
Quién es de aquí es mi mujer y venía-
mos los fines de semana, sin meternos 
demasiado en estos temas. Pero veías 
que no había facilidades y tal y al final, 

como digo, das el paso. Una vez den-
tro, pues no he tenido grandes pro-
blemas. Alguna discusión, pero nada 
fuera de lo normal.

¿Cómo sabe si los vecinos están 
contentos con lo que hacen?

Bueno, de momento nadie me nie-
ga la palabra. La impresión, por lo ge-
neral, es que la gente está contenta. 
No hay problemas de agua ni de abas-
tecimiento ni nada de eso. Procuras 
adelantarte a los problemas.

¿Qué cualidades debe tener un 
alcalde?

 Paciencia. Mucha paciencia y mano 
izquierda. 

¿La crispación del debate político 
que se ve en los medios llega aquí?

Para nada. Yo me entero porque me 
gustan ver las noticias y estar informa-
do, pero en el día a día en el pueblo 
no se nota. Aquí en el pueblo lo im-
portante es la persona, no las siglas.

¿Cómo lleva la familia que usted 
sea alcalde?

Salvo mi mujer, bien. Ella dice que 
estoy a favor de todo el pueblo, me-
nos de ella. Y la verdad es que al hijo 
lo tengo fuera, así que por ahí ningún 
problema.
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ACTUALIDAD DE MUNICIPIOS

La pasarela peatonal tendrá cuarenta 
metros de longitud y una anchura máxima 
muy próxima a los siete metros en su par-
te central. Su diseño, una vez finalizada 
su colocación, recordará a una duela de 
barrica y será de acero inoxidable en su 
estructura. Su pavimento, fabricado en 
base a maderas finas y resinas, garanti-
zará su resistencia y la no aparición de 
grietas además de asegurar su resistencia 
y ser antideslizante.

CALAHORRA
XXXII Festival de Marionetas

Calahorra celebrará su  XXXII Festival 
de Marionetas el 27 de diciembre que 
este año se titulará ‘La Ciudad inventada’. 
Será en el Teatro Ideal y correrá a cargo 
de la compañía, Panduro producciones. 
Recomendada a partir de 6 años, las 
entradas cuentan con determinados 
descuentos que se pueden conocer en la 
página web municipal. 

NALDA
La ermita más bonita de La 
Rioja

La ermita de Nalda ha resultado 
ganadora en el concurso de ermitas de La 

SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA
Convocadas ayudas para fo-
mentar la natalidad

El Ayuntamiento de Santo Domingo 
ha publicado ayudas para  incentivar la 
natalidad en el municipio que se dirigen 
a progenitores, naturales o adoptivos, 
residentes y empadronados en Santo 
Domingo de la Calzada que hayan tenido 
o adoptado un hijo entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2022. Asimismo 
serán beneficiarios los adoptantes de ni-
ños de hasta 10 años de edad, residentes 
y empadronados, con residencia legal 
en España, con al menos seis meses de 
antigüedad anteriores al nacimiento o 
adopción. El importe individual máximo 
será de 1.100 euros.

HARO
Comienza a construirse la 
pasarela sobre el Tirón

El Ayuntamiento de Haro ha iniciado 
las obras de instalación de la pasarela 
peatonal que unirá las dos márgenes 
del río Tirón y acercará el Barrio de la 
Estación.

La alcaldesa de Haro, Laura Rivado 
ha señalado que, “tras mucho trabajo y 
dedicación en los últimos años, con todo 
tipo de dificultades como la falta de sumi-
nistros y encarecimientos de las materias 
primas que complicaron la licitación por 
fin vemos como el sueño va camino de 
convertirse en realidad en la próxima 
primavera”.

Rioja que ha organizado recientemente el 
medio digital larioja.com. El edificio se ha 
impuesto a la de Carrasquedo, en Grañón 
y a San Esteban, en Viguera. La ermita 
data del siglo XVII, está construida sobre 
un promontorio y es de mampostería y 
ladrillo.  Al concurso podían concurrir la 
ermitas riojanas y el fallo lo realizaban los 
lectores del medio digital. 

AGONCILLO
Variado programa navideño

El Ayuntamiento de Agoncillo ha pre-
sentado su programa de actividades para 
la Navidad, que incluye una gran variedad 
de actividades para todos los públicos. 
Además de la visita de Papá Noel, la 
recogida de cartas y la Cabalgata de los 
Reyes, habrá un encuentro con escritores 
y un curso de cocina sana, organizada 
por Afammer. La representación del Belén 
Viviente será el 23 de diciembre, día en 
que también se repartirá caldo y habrá 
fuegos artificiales. El 27 de diciembre 
tendrá lugar en la iglesia un concierto de 
villancicos a cargo del Coro Jorbalán. El 
programa también incluye un concurso 
de decoración de balcones y fachadas, 
pincho pote y discomóvil.  

NÁJERA
Dos etapas en la Media Mara-
tón del Camino

La Media Maratón del Camino cambia 
de formato y tendrá dos etapas en dos fe-
chas diferentes. La primera se celebrará el 
5 de febrero y será la etapa que discurrirá 
entre Logroño y Nájera. La segunda etapa 
se celebrará un mes después, el 5 de 
marzo, y recorrerá la distancia que separa 
Nájera de Santo Domingo de la Calzada. 
Se podrá sellar la credencial y credencial y 
obtener ventajas por ello. 
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CERVERA DE RÍO ALHAMA
Construcción de la travesía y 
del polideportivo

El Ayuntamiento de Cervera de Río 
Alhama está urbanizando la travesía LR-
284 para facilitar el tránsito de vehículos, 
bicicletas y peatones, así como aumentar 
la seguridad de los vecinos y vecinas. 
Las obras han consistido en en mejorar 
la degradación que sufría el tramo, con 
labores de refuerzo y mejora del firme 
y de alineaciones así como como en la 
renovación de los servicios de agua po-
table, saneamiento y alumbrado público. 

Por su parte, el pabellón polideportivo se 
está construyendo en Rincón de Olivedo 
y será un edificio de una sola planta con 
tres zonas diferencias: zona de pista 
deportiva, zona de uso público de acceso 
y zona de vestuarios. Está situado junto al 
centro escolar y dará servicio al alumnado 
de este núcleo urbano. La inversión total 
será de en torno a 3,5 millones de euros, 
que contará con una ayuda del Gobierno 
regional del 90 por ciento. 

AJAMIL DE CAMEROS
Luz propia para Larriba de 
Cameros

La aldea de Larriba de Cameros 
inaugura su comunidad energética que 
consiste en la instalación de un sistema 
de placas solares que ya ha comenza-
do a producir y distribuir los primeros 
kilowatios para los vecinos conectados al 
sistema.

El teniente de alcalde de Ajamil de 
Cameros, Eduardo García, el consejero 
de Sostenibilidad, Transición Ecológica 
y Portavocía, Álex Dorado; el director 
general de Transición Energética y Cambio 
Climático, Iván Moya y una veintena de 
vecinos visitaron la instalación eléctrica y 
celebrado la llegada de la luz a la Agrupa-
ción de Amigos de Larriba y los primeros 
hogares. El proyecto se ha realizado a 
través del convenio entre el Gobierno 
de La Rioja y el Ayuntamiento de Ajamil 
de Cameros, por el que el ejecutivo ha 
aportado 105.715 euros y 10.000 euros 
el consistorio. 

ACTUALIDAD DE MUNICIPIOS

413.10.22  Comisión de Promoción Estudian-
til (Ayudas para alumnos con necesidad 
específica e apoyo educativo).

414.10.22  Comité de Coordinación Aeropor-
tuaria de La Rioja.

417.10.22  Junta Directiva de la “Asociación 
para el Desarrollo de La Rioja Alta”.

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

402.11.22  Consejo de Administración del 
Servicio Riojano de Salud.  

414.11.22  Consejo Riojano de Pequeños 
Municipios.

414.11.22  Consejo de Administración del 
Organismo Autónomo Instituto de estudios 
Riojanos.  

	 Comisión Permanente del Consejo Escolar de 
La Rioja.

416.11.22  Comisión Provincial de Flujos 
Migratorios en Campañas Agrícolas de La 
Rioja.

417.11.22  Consejo Riojano de Comercio.

418.11.22  Comité de Seguimiento del 
Programa Operativo FEDER de La Rioja 
2014-2020.

421.11.22  Pleno del Consejo Escolar de La 
Rioja.

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

 Comité de Seguimiento del Programa de 
Desarrollo Rural de La Rioja 2014/2020.

 Consorcio para el Servicio de Extinción de 
Incendios, Salvamento y Protección de La 
Rioja.

430.11.22  Secretariado del Consejo Territo-
rial FEMP.

401.12.22  Comisión de Trabajo del Consejo 
Escolar de La Rioja sobre salud emocional de 
la comunidad educativa.

402.12.22  Patronato de la Fundación Rioja 
Deporte.

414.12.22  Consejo Sectorial de Personas 
Mayores.

415.12.22  Consejo Territorial FEMP.

416.12.22  Observatorio sobre Violencia de 
Género de La Rioja.

 Patronato de la Fundación Riojana de Apoyo 
a la Discapacidad.

419.12.22  Comisión de Garantías de la 
Videovigilancia.

420.12.22  Consejo Riojano de Salud.

 Sección Provincial del Consejo de Empadro-
namiento.

 Junta Directiva de la “Asociación para el 
Desarrollo de La Rioja Alta”.

422.12.22  Consejo de Administración del 
Servicio Riojano de Salud.
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ACTUALIDAD DE MUNICIPIOSUn mundo
más sostenible,
nuestro mayor 
propósito  
para 2023

Feliz Navidad

Somos incoloros, transparentes, casi invisibles 
a tu vista. Pasamos desapercibidos. Sin embargo, 
detrás de Aqualia estamos muchos profesionales 
dedicados todos los días a que el agua siga 
llegando a millones de hogares, sin que te enteres.
Somos personas que trabajan para personas 
prestando un servicio público esencial y este  
es nuestro deseo:
Despidámonos del 2022 con la ilusión de seguir 
recorriendo el camino hacia un mundo mejor, 
más justo y sostenible.
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Primera empresa del sector  
certificada por AENOR en  
la consecución de los ODS

Navidad_FRM_210x297.indd   1 13/12/22   10:22




