Número 564 - año 13 - del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2017

ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

LA RENTA DE CIUDADANÍA SE EMPEZARÁ A PAGAR EN OCTUBRE

Pág. 8

El pleno del Parlamento pide
que se rebaje del 5 al 3% el
umbral del voto municipal

Juan José Rubio

La proposición no de ley salió adelante con los votos de PP y
Ciudadanos, la abstención del PSOE y el rechazo de Podemos
PONENCIAS Y UNA JORNADA TÉCNICA COMPLETAN LA PROGRAMACIÓN

ENTREVISTA Pág. 10
EXPERTO EN FINANCIACIÓN

Pág. 2

“La Rioja defiende
que ninguna
comunidad tenga que
perder recursos en la
nueva financiación
autonómica“

CARRETERAS

Pág.4

CULTURA

Pág.9

El Ministerio de
Fomento comienza las
obras de mejora del
firme de la LO-20

Yuso y Suso festejan
sus 20 años como
Patrimonio de la
Humanidad

El Gobierno central
invertirá 4 millones de
euros en unos trabajos que
durarán diez meses

El Ejecutivo regional y la
Fundación San Millán
celebrarán diversos actos
en 2017 y 2018

EL RECTOR AVANZA UN NUEVO MÁSTER EN ENOLOGÍA

Pág.11

Veinte comercios de la ciudad ‘rediseñarán’
su aspecto gracias a la iniciativa Lovisual
21 equipos de creadores participarán en la segunda edición de Lovisual, que se desarrollará
del 5 al 14 de octubre. Además de intervenciones artísticas en los 20 comercios participantes,
el evento incluye como novedad un foro sobre diseño orientado al comercio y hostelería.

4.500 alumnos inician las clases en la UR que
este año celebra su 25º aniversario
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20 comercios y 21
grupos de creadores
participarán en el
segundo Lovisual
Gente
Un total de 20 comercios logroñeses y 21 equipos de creadores participarán en la segunda edición
de Lovisual, que se desarrollará
del 5 al 14 de octubre.
Organizado por la asociación
cultural Visual, Lovisual transformará la ciudad, y especialmente
los establecimientos comerciales
participantes,en una galería abierta al arte y la creación, brindan-

do al público la oportunidad de
conocer el trabajo de creadores
de distintos ámbitos,desde ilustradores a diseñadores de interiores,
de producto y gráficos,fotógrafos,
artistas y arquitectos.
Como novedad,en esta ocasión
el evento contará con un foro
abierto y participativo con presencia de profesionales del diseño de medios de comunicación y
orientado a la difusión del diseño,

El PSOE dice que
Sáinz mintió en
el conflicto con
la Policía Local

Lovisual transformará 20 establecimientos comerciales del 5 al 14 de octubre.

la cultura y creatividad vinculados
al turismo,comercio y hostelería.
El foro Lovisual incluye dos jornadas de ponencias -la primera
tuvo lugar el 27 de julio y la próxima será el 9 de octubre en la
sala Gonzalo de Berceo con asistencia de diseñadores de El Pa-

Más de 1.000 inscritos ya en la
cuarta maratón Ciudad de Logroño
Gente
Más de 1.000 personas se han inscrito ya para participar en la cuarta
maratón y media maratón internacional Adidas Ciudad de Logroño,
que se celebrará el domingo 8 de
octubre en las calles de la ciudad.
Esta edición, presentada el jueves 28,se ha retrasado a octubre,
un mes más tarde que en anteriores convocatorias, y como novedad, habrá disputa entre comunidades autónomas en la modalidad de maratón de 42 kilómetros.
El 4 de octubre se cerrarán las
inscripciones que aun se pueden

La presentación de la maratón tuvo lugar el jueves 28.

RELACIONES INTITUCIONALES
Y GERENCIA:

Álvaro López Bermúdez

REDACCIÓN:

MAQUETACIÓN:

Yolanda Ilundain Lanas

Olga Labrado Rodrigo

ís,The New York Times y La Vanguardia- y una jornada técnica,
a cargo del diseñador Marc Guitart, prevista el 10 de octubre
en la Escuela Superior de Diseño
de La Rioja y dirigida a profesionales del comercio y de la industria creativa.

realizar a través de página web
www.maratonlogroño.es de una
competición en la que estarán
presentes, entre otros, el destacado atleta Pedro Nimo y el vencedor de la última edición, el riojano Miguel Ferrer.
Los alumnos de los colegios logroñeses animarán a los corredores en diferentes puntos del recorrido y la organización premiará
al centro escolar con la animación
más numerosa y original.
Coincidiendo con la carrera,
Logroño acogerá ese fin de semana la Feria del Deporte que en
esta ocasión cambia de ubicación
y se traslada a las instalaciones
de los cines 7 Infantes.
Además, el sábado 7 se celebrará una mini maratón solidaria infantil con el objetivo de recaudar fondos para Cruz Roja.

FOTOGRAFÍA:
Patxi Somalo

El concejal del PSOE, José Luis
Díez, denunció el jueves 28 que
el concejal de Seguridad Ciudadana,Miguel Sáinz,mintió al asegurar que avisó a Delegación de
Gobierno de la falta de policías
locales en los turnos de noche de
los días 29 y 30 de junio y 1 y 2
de julio.
Según explicó, ni Sainz ni Jefatura de Policía Local informaron a Delegación de Gobierno
del hecho sino que fue un agente quien llamó a la Jefatura Superior de Policía Nacional para comunicar que no se podía atender
la seguridad de Logroño.

La Escuela
‘Encontrándonos’
reanuda sus
sesiones
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,inauguró el día 28 en La
Gota de Leche la segunda jornada de la Escuela Municipal de
Empoderamiento,'Encontrándonos',que regresa después del verano con el objetivo de crear un
foro de reflexión y de debate
principalmente entre mujeres.
En este espacio,que se extiende todo el año con sesiones mensuales,se abordan asuntos como
la corresponsabilidad y la conciliación,emprendimiento o liderazgo femenino,desarrollándose,
además, talleres literarios y de
bricolaje casero.
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

El recibo del IBI subirá para compensar la
pérdida de ingresos por las plusvalías
San Martín cifra en 12 euros el incremento medio ya que se actualizará un 4% el
coeficiente catastral y permitirá al Consistorio ingresar 1,3 millones de euros
Gente
La concejal de Hacienda, Mar San
Martín,anunció el miércoles 27 la
subida del IBI ya que se actualizará en un 4% el coeficiente catastral para compensar la pérdida de
ingresos por plusvalías y acercar
el valor catastral al valor de mercado,estimando en 12 euros el incremento del recibo medio que pasaría de 309 a 321 euros.
Según detalló tras la Junta de Gobierno, con esta actualización el
Consistorio prevé ingresar 1,3 millones de euros con los que paliará, en parte, la pérdida de ingresos de 1,8 millones de euros
por la falta de liquidación del impuesto de plusvalías.
De cara a las ordenanzas fiscales
de 2018,se mantenendrán los tipos
impositivos y bonificaciones del
IBI, IAE y del Impuesto de Construcciones,ICIO, para fomentar la
actividad económica y ayudar a las

yo y que reportarán a las arcas locales más de 1,8 millones de euros.
Esta enajenación se suma a la efectuada en mayo en dos parcelas comerciales de Las Tejeras por 2,1 millones de euros y en próximas fechas está previsto hacer lo mismo
en terrenos de El Campillo y Valdegastea.

Los hogares logroñeses tendrán que pagar más por el IBI.

familias. Este año, 1.519 personas
y actividades se han beneficiado de
las bonificaciones en el IBI,54 en el
ICIO,35 de las del IAE y 225 familias de las plusvalías.

» La Junta de Gobierno rescinde el contrato de la
Casa del Cuento y volverá a sacarlo a licitación
El Ayuntamiento de Logroño acordó rescindir el contrato de construcción de la Casa del Cuento y volver
a licitarlo siguiendo las recomendaciones de los técnicos municipales.
La portavoz, Mar San Martín, explicó que, tras paralizarse las obras por
el derrumbe accidental de un muro

en febrero, los primeros informes
aconsejaban retomarlas dentro del
mismo contrato, pero, posteriormente, un informe de Intervención ha
planteado un posible problema jurídico de incumplimiento de la Ley de
Contratos.
Aunque la nueva licitación supon-

La Junta de Gobierno local aprobó adjudicar definitivamente dos
de las cinco parcelas de uso residencial del sector de La Guindalera
que se licitaron en el mes de madrá un retraso de unos meses y la
adaptación del proyecto actual, San
Martín dijo que el equipo de Gobierno mantiene su objetivo de ubicar un
centro de fomento de la lectura en el
parque Gallarza y criticó que la oposición rehusara acudir el día 15 de
septiembre a una reunión convocada por el Ejecutivo local para informar precisamente sobre la resolución
del actual contrato y la nueva licita-

CAMINO DE SAN ADRIÁN
El equipo de gobierno logroñés
aprobó también el proyecto y el expediente de contratación de las
obras de ejecución de aceras en la
margen este del camino de San
Adrián con un presupuesto de
114.595 euros.
San Martín destacó que se trata de
una reclamación histórica de los vecinos de La Cava y Fardachón al tratarse de un tramo del camino,que
parte de la calle Serradero y pasa
por el colegio Salesianos, frecuentado por escolares.
ción de la Casa del Cuento.Además,
insistió en que a lo largo de estos meses “se han ido dando las explicaciones de las que disponíamos”.
La responsable de Hacienda señaló que el proyecto estará revisado
“en dos o tres semanas” y posteriormente, y de forma paralela, se llevará a cabo la resolución del actual
contrato y la licitación del nuevo “en
el menor tiempo posible”.

» 200.000 euros en ayudas
para la Inspección Técnica
de Edificios
La Junta de Gobierno aprobó el
listado de admitidos y excluidos
provisionalmente en la convocatoria de ayudas para la realización de la Inspección Técnica de
Edificios de más de 30 años. El
Ayuntamiento dispone de una
partida de 200.000 euros
» Nuevas salas de estudio
y de trabajo en la
biblioteca Rafael Azcona
El equipo de gobierno acordó
modificar los criterios de funcionamiento de la biblioteca municipal Rafael Azcona para incorporar la sala de estudio con capacidad para 72 estudiantes y la
sala para grupos de trabajo con
48 plazas.
» 14 entidades juveniles se
repartirán 18.400 euros
para atraer a los jóvenes
La Junta de Gobierno adjudicó
definitivamente subvenciones
por un importe global de 18.400
euros a 14 entidades juveniles.
Las ayudas están destinadas a
promover el asociacionismo entre los jóvenes y a apoyar las actividades que vienen realizando
estos colectivos.
» 152.000 euros para un
total de 15 proyectos de
fomento del empleo
El Consistorio dedicará 152.000
euros para fomentar el empleo en
colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral. El equipo de gobierno aprobó la adjudicación provisional de estos fondos que financiarán quince
proyectos de distintas entidades.
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CARRETERAS SU PRESUPUESTO ASCIENDE A 4 MILLONES DE EUROS

El Ministerio de Fomento inicia la
mejora del firme en la LO-20
Las obras en la circunvalación se prolongarán durante diez meses y
se extenderán también a 13 kilómetros de las autovías A-12 y A-13
Gente
El Ministerio de Fomento inició el
miércoles 26 las obras de mejora
del firme de la carretera LO-20 a
su paso por Logroño, que se prolongarán durante diez meses y
cuentan con una inversión de 4
millones de euros.
La alcaldesa,Cuca Gamarra,mantuvo un día antes, el martes 25,
una reunión en Madrid con el ministro de Fomento,Íñigo de la Serna, para analizar una actuación
que supondrá “el incremento de
la seguridad vial en nuestra circunvalación y de la calidad de vida de nuestra ciudad”.
La mejora estructural del firme afectará a 9,6 kilómetros de
la LO-20 y, además, se extenderá
a 12,67 kilómetros de la A-12 y
A-13 en ambas calzadas y a 1,4 kilómetros de la calzada derecha
de la autovía A-12.
La intervención conllevará la
rehabilitación estructural del firme en tronco, ramales y vías de
servicio en concreto de los puntos kilométricos 8+390 al 18+115
en la LO-20, 93+600 al 95+000
de la A-12 y del 2+000 al punto
kilométrico 5+070 de la A-13.
La mejora en estas zonas deterioradas por el paso del tiempo y el
uso intensivo se concretará en la
sustitución de la actual capa de rodadura,el fresado y reposición de
la primera capa intermedia completa en el carril derecho de cada calzada en las tres carreteras,el
fresado y reposición localizados
de la capa intermedia y base en

Solar en el que se encuentra la Casa del Cuento.

La oposición pide un pleno
sobre la Casa del Cuento
PSOE, Ciudadanos, Cambia y PR+ solicitan la
dimisión de la concejala de Cultura, Pilar Montes

La alcaldesa se reunió con el ministro de Fomento en la sede del Ministerio.

GAMARRA SEÑALÓ
QUE CON ESTA
SOLUCIÓN LA LO-20
SERÁ “MÁS SEGURA
PARA LOS
VEHÍCULOS”

presa Extraco Construcciones e
Proxectos S.A. y en la primera fase las obras de mejora del firme
abarcarán desde el punto kilométrico 5+070 al 2+000 de la A-13;
es decir, desde el límite entre La
Rioja y Navarra y hasta el cruce
a distinto nivel existente entre la
autovía A-13 y la calle Madre de
Dios de Logroño.

el carril izquierdo en aquellos tramos en que sea necesario, así como en el fresado y reposición de
la capa de rodadura en los ramales
y enlaces dentro de la zona de actuación de titularidad estatal.
La actuación se desarrolla en el
término municipal de Logroño,
aunque una pequeña zona corresponde al término de Navarrete.
El Ministerio de Fomento adjudicó en verano los trabajos a la em-

MÁS SEGURA Y MENOS RUIDO
La alcaldesa señaló que con esta
solución “la circunvalación va a
ser más segura para la cantidad de
vehículos que la atraviesan diariamente que,además,generarán menos ruido a su paso por esta vía”.
A su juicio,“de este modo, disminuiremos la contaminación acústica y mejoraremos la calidad de
vida para todos los logroñeses,pero,sobre todo,para los vecinos de
ambos lados de la trinchera”.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

Desfile de la aviación
militar en 1932
La Segunda República española fue el régimen político
democrático que existió en España entre el 14 de abril de
1931, fecha de su proclamación, en sustitución de la
monarquía de Alfonso XIII, y el 1 de abril de 1939, fecha
del final de la Guerra Civil, que dio paso al régimen franquista. El numeral “segunda” obedece a la necesidad de distinguirlo del anterior período republicano, la Primera
República (1873-1874). Este desfile pertenece al año 1932
y en él puede apreciarse a una escuadrilla de aviación con
el desaparecido Reloj Bergerón y el antiguo Seminario
Conciliar al fondo.

Gente
PSOE,Ciudadanos,Cambia Logroño y PR+ pidieron la celebración
de un pleno extraordinario sobre
la Casa del Cuento y solicitaron la
dimisión de la concejala de Cultura,Pilar Montes.
En una comparecencia conjunta el día 27 junto a vecinos de la
zona en la valla de la Casa del
Cuento, la oposición denunció
la “opacidad”existente en torno a

este asunto y mostró su malestar
porque “justo un día antes del inicio de las fiestas,el equipo de Gobierno local anunció la resolución
del contrato actual y la nueva licitación de las obras, algo que es
una absoluta falta de respeto”.
A la oposición todo este proceso le parece“una chapuza”y reclamaron responsabilidades políticas “porque hasta ahora nadie ha
dado la cara”.

Byllying y nuevas tecnologías
en el programa de salud
Gente
Concidiendo con el inicio del curso escolar,la Concejalía de Familia
pondrá en marcha el nuevo programa de prevención de la salud y
de drogodependencias dirigido
a familias y estudiantes de Infantil,
Primaria y Bachillerato.
La iniciativa,presentada el día 27
a las AMPAS y centros escolares,

pretende educar a las familias en
temas de prevención de drogas,
educación emocional, salud digital o alimentación saludable mediante encuentros,talleres,charlas
y un servicio de asesoría.
Entre las novedades,incluye programas preventivos sobre bullying
y nuevas tecnologías en edades
tempranas.
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EFICIENCIA TRES CIUDADES PARTICIPANTES

REUNIÓN DE LA FEMP

Los hogares se han ahorrado
300.000 kwh gracias a FIESTA

APOYO A LOS ALCALDES
Y EDILES CATALANES
PERSEGUIDOS
La alcaldesa y vicepresidenta de la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP) , Cuca Gamarra, destacó el apoyo unánime de la
FEMP, en su reunión del martes 26, a los alcaldes y concejales catalanes “que están
siendo perseguidos por defender el Estado de Derecho
frente al secesionismo”.

El Ayuntamiento ha desarrollado en los tres últimos
años un programa de ahorro de energía doméstica
Gente
Las auditorías de eficiencia energética que el Ayuntamiento de Logroño ha desarrollado en los tres
últimos años dentro del proyecto europeo FIESTA han logrado
ahorrar un consumo de unos
300.000 kilowatios por hora en
los hogares logroñeses analizados,
según el balance ofrecido el día 26
por el concejal de Medio Ambiente y Eficiencia Energética, Jesús
Ruiz Tutor.
Logroño, Pamplona y Zaragoza
han sido las tres ciudades españolas participantes en la iniciativa
FIESTA (Families Intelligent
Energy Saving Targeted Action) de
ahorro de energía en el ámbito doméstico.
Ruiz Tutor manifestó que “Logroño ha sido reconocida como la
mejor de las ciudades participantes a la hora de cumplir los objetivos”,lo que motivó que la ciudad acudiera el pasado día 5 a
Bruselas para trasladar al resto de
socios “los métodos desarrollados

para fomentar comportamientos que favorezcan la eficiencia
energética”.
Ruiz Tutor recalcó que el proyecto FIESTA ha contribuido a lograr
“resultados notables” con un ahorro energético real cercano a las
100.000 kwh en los hogares analizados,“siendo el ahorro energético estimado próximo a los
300.000 kwh”, y ha evitado la emisión de 20.000 kg de CO2 a la atmósfera.
El Consistorio logroñés ha realizado un total de 226 auditorías
energéticas, 21 talleres sociales
con asistencia de 338 personas y
51 talleres escolares por los que
han pasado más de 1.300 alumnos.
Además, ha llevado a cabo auditorías energéticas en las viviendas
sociales de la ciudad, así como talleres sociales para informar a familias en exclusión social de la
existencia del bono social eléctrico y ofrecer consejos para lograr un ahorro energético.

Logroño | 5

ATENCIÓN CIUDADANA

EL PSOE CRITICA EL
COLAPSO DEL 010 Y
PIDE MÁS PERSONAL
El concejal del PSOE, Kilian
Cruz-Dunne, criticó el día 26
la situación de “colapso que
se está viviendo en este mes
de septiembre en el servicio
municipal de atención al ciudadano 010”. Cruz-Dunne reclamó que el servicio se refuerce "con más personal"
y que se potencie la administración electrónica local.
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SAN MATEO DIFERENTES PUNTOS DE VISTA

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

El parque
Cuando yo era niño el parque era
el de Gallarza, entre otras cosas
porque no había otro. Estaba eso
si, El Espolón y la Glorieta, pero esos
eran otra cosa, o así lo veíamos nosotros. El parque era nuestro epicentro de juegos, sobre todo cuando
jugábamos a indios y vaqueros…
¡qué buenos ratos pasamos allí!
Después vinieron muchos parques,
primero con la época de la transición y un poco después en la época socialista. Eran parques llenos de
cemento, ya no había tierra, ni parterres, ni casi árboles, pero eran
parques. Últimamente han proliferado pequeños parques entre las
urbanizaciones y en casi todos hay
juegos infantiles que son una gozada. Sobre todo para los niños y
también para algún mayor, como
yo, que de vez en cuando saco mis
pistolas de vaquero y me voy con
mi nieto a pegar cuatro tiros por
esas praderas de Dios. Y hete aquí
que montaron uno encima de la
nueva estación del ferrocarril, y
aunque nos pilla un poco a desmano de nuestras casas, un día me fui

a verlo con dos de mis nietos. Me
pareció horrible. Eso ni era un parque. Ni un jardín elevado ni “Dios
que lo fundó”. Había cuatro bancos de metal que si hace calor no te
puedes sentar en ellos… bueno y
además no hay árboles que den
sombra. Eso si hay un montículo de
hierba y algunas otras cosas de perros, con un camino de piedrilla
que sube a la cima… en fin que
mi nieto y yo nos tiramos rodando por una ladera y nos manchamos de hierba y cuando llegamos
a casa nos echaron una bronca de
no te menees. Lo pasamos bien,
pero eso no es un parque. De hecho no hemos vuelto.

Parque elevado.

Sáinz habla de fiestas de “récord
de gente y de actos en los barrios”
Para el PSOE ha sido un programa “repetitivo y anticuado”, Ciudadanos
pide mayor descentralización y Cambia ve al PP “conformista”
Gente
El concejal de Festejos, Miguel
Sáinz,habló de“récord de gente en
las calles y de actos familiares en
los barrios” durante la presentación el día 25 del balance de las
fiestas de San Mateo.
Sáinz destacó los más de 560
actos programados, el buen tiempo y la ausencia de incidentes,así
como la consolidación de citas introducidas el año pasado como
el programa joven,el mapping en
la fachada del Ayuntamiento,los pisados populares en familia o la
cata urbana 'De la vid al paladar'.
El responsable de Festejos aludió
también a la gran acogida dispensada a “la más amplia oferta musical de los últimos años” con
30.000 asistentes a los diferentes
conciertos, entre los que sobresale la ‘batalla de gallos’de rap que
congregó a más de 7.000 jóvenes.
Según informó, durante estas
fiestas se atendieron a 171 personas de las que 36 requirieron
traslado a centro sanitario.
Además, avanzó que el Consitorio licitará en dos meses un pliego
para que los anunciantes puedan

La quema de la cuba puso punto final el día 23 a las fiestas de San Mateo.

utilizar espacios municipales “para abrir nueva vía de ingresos que
ayuden a mejorar las fiestas”.
BALANCE DE LA OPOSICIÓN
Para la oposición,el balance no es
tan optimista.Los socialistas creen
que las fiestas han estado caracterizadas por la “improvisación”
y por un programa“repetitivo y anticuado”, mientras que Ciudadanos abogó por seguir descentralizando San Mateo y reclamó ser-

vicios especiales de autobús urbano en los actos más multitudinarios y campañas de concienciación sobre limpieza y botellón.
Cambia Logroño ve al PP “confirmista”con las fiestas y criticó que
no se adapten “a los tiempos que
vivimos”en cuestiones de respeto
animal o medio ambiente.
Desde el PR+ se echó en falta
la presencia de “un elemento diferenciador relacionado con el vino”en los sanmateos.

Arranca la campaña de limpieza
‘Tu barrio de arriba abajo’
Las tareas han comenzado estos días en la zona sur, coincidiendo con
el final de San Mateo, y se irán extendiendo al resto de la ciudad
Gente
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha una nueva edición del programa de mantenimiento integral
y limpieza de la ciudad ‘Tu barrio
de arriba abajo’, que este año ha
adelantado las intervenciones para coincidir con el final de las fiestas de San Mateo “y así llevar a cabo una mayor y más completa limpieza integral”, según destacó el
concejal de Participación Ciudadana, Ángel Sainz Yangüela.
Sainz Yangüela presentó el día
25, junto a representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja, esta campaña
municipal,puesta en marcha hace
tres años, y que permite, en colaboración con los vecinos, actuar
en las cuatro zonas en las que se
ha dividido Logroño.
Durante estos días, los trabajos
de mantenimiento y limpieza se

La presentación de la nueva edición tuvo lugar en la plaza de Brescia.

están centrando en la zona sur y
posteriormente se irán extendiendo al resto de la capital.
El responsable de Participación
Ciudadana agradeció la labor que
llevan a cabo las asociaciones de

vecinos a la hora de detectar las
áreas preferentes de actuación y
que permite al Consistorio“poder
seguir haciendo de Logroño una
ciudad más cómoda,bonita,limpia
y más habitable”.
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PLENO LOS GRUPOS PIDEN AL GOBIERNO VIVIENDAS INTERGENERACIONALES

PP y Ciudadanos apoyan bajar al
3% el umbral del voto municipal
Conrado Escobar anunció que los 1.500 perceptores riojanos de la
renta de ciudadanía cobrarán la prestación a principios de octubre
Gente
El pleno del Parlamento del jueves
28 aprobó, con el respaldo de PP
y Ciudadanos, la abstención del
PSOE y el voto en contra de Podemos,una proposición no de ley
en la que se insta al Gobierno central a modificar la Ley Electoral para reducir del 5 al 3 % el porcentaje de votos necesarios para obtener representación municipal y
a limitar los mandatos de los alcaldes de municipios de más de
5.000 habitantes a dos legislaturas
u ocho años.
El pleno acordó, además, por
unanimidad y a iniciativa socialista pedir al Gobierno regional
la puesta en marcha de un programa de viviendas intergeneracionales,en colaboración con la Universidad de La Rioja,que permita a los
universitarios convivir con personas mayores.
En la sesión también se dio luz
verde a una propuesta de Ciudadanos con el apoyo del PP para
instar al Gobierno riojano a manifestar su apoyo a las instituciones "que defienden la ley" ante
el "golpe a la democracia" que supone el referéndum de Cataluña.
El voto en contra de los populares y la abstención de Ciudadanos sirvió para rechazar el proyecto de Ley contra la Violencia hacia
las Mujeres presentado por Podemos en un debate en el que la
formación morada recibió acusa-

El consejero de Educación respondiendo a las preguntas de la oposición.

ciones de oportunismo,de querer
adueñarse de la violencia de género o de presentar un texto desfasado, entre otras críticas.
RENTA DE LA CIUDADANÍA
En esa misma sesión, el consejero de Políticas Sociales, Conrado
Escobar,avanzó que los 1.500 beneficiarios de la renta de ciudadanía percibirán la prestación en
los primeros días de octubre.
En respuesta a dos preguntas
de la socialista Ana Santos sobre el
retraso en la aprobación del decreto de la Ley de Renta de Ciudadanía,Cuevas anunció que el Consejo de Gobierno aprobará este
viernes 29 dicho decreto que implica a las Consejerías de Políticas
Sociales y de Empleo.

El colegio de los Lirios también
estuvo presente en el debate de la
Cámara riojana. El consejero de
Educación,Alberto Galiana, respondió a una pregunta del diputado de Podemos, Germán Cantabrana, sobre este asunto afirmando que están estudiando las
necesidades reales “y espero que
en las próximas semanas se presente una conclusión”.
Además,y en contestación a una
pregunta del portavoz de Ciudadanos,Diego Ubis, sobre bilingüismo, Galiana dijo que de cara al
próximo curso Educación publicará una orden experimental que
permitirá a los centros que actualmente imparten enseñanza bilingüe en 6º de Primaria continuar
haciendolo en la ESO.

El PSOE criticó el caos en las
plazas vacantes de FP
El director de Educación habló de casos aislados y
dijo que las convocatorias se adelantarán a junio
Gente
La secretaria de Educación del
PSOE riojano,Teresa Villuendas,
criticó el jueves 28 “el caos y la
mala gestión”de la Consejería de
Educación en la adjudicación de
las plazas vacantes de Formación
Profesional.
La responsable de Educación de
los socialistas aseguró que “la mala gestión”del Gobierno regional
está provocando que alumnos y familias “tengan que pasar la noche
durmiendo en el hall de los institutos de La Rioja para conseguir
una plaza de Formación Profesio-

nal Básica, Grado Medio y Grado
Superior”en una “carrera contrareloj sin ningún criterio objetivo
ni lógico,sólo con un requisito indispensable: ser los primeros en
llegar a la oficina administrativa
del centro”.
Preguntado por los medios de
comunicación,el director de Educación, Miguel Ángel Fernández,
aseguró que se trata de “casos aislados” por la “demanda de la FP”
que no volverán a producirse el
próximo año porque las convocatorias de matriculación se adelantarán al mes de junio.

Educación primará la calidad
en los comedores escolares
Fernández admite que la revisión de los criterios
puede tener repercusión en el precio del servicio
Y.Ilundain
La Consejería de Educación primará la calidad sobre el precio en el
nuevo contrato del servicio de comedor escolar que actualmente
utilizan de forma habitual 4.100
alumnos de Infantil y Primaria.
El director de Educación,Miguel
Ángel Fernández,explicó el jueves
28 que la prioridad con el nuevo
contrato,que se licitará en las próximas semanas,es “ofrecer a las familias confianza y calidad en un
servicio fundamental para facilitar
la conciliación de la vida familiar
y laboral”, reconociendo que los
nuevos criterios “podrían tener re-

percusión”en el precio que pagan
las familias.
El presupuesto de licitación del
comedor escolar asciende a 6,6
millones de euros, con un precio
base de 5,35 euros por menu, y
el nuevo contrato se extenderá del
1 de enero de 2018 al 31 de agosto de 2019.
Según detalló Fernández,la oferta económica no superará los 20
puntos frente a los 50 anteriores y
la calidad se valorará con 40 puntos: 10 por variedad y calidad nutricional de los menús y 30 para el
nuevo criterio de mejora en el número de cuidadores.

Empleo destina 3,8 millones para
formación de desempleados
Y.Ilundain
El Gobierno riojano destinará 3,8
millones de euros a dos líneas de
subvenciones de mejora de la inserción de los trabajadores desempleados riojanos a través de la formación.
En la presentación el día 28 de
estas líneas, la directora de Empleo,Cristina Salinas,defendió que
“si queremos que la recuperación
económica llegue a todos los riojanos debemos prestar una atención especial a aquellos que más
dificultades tienen para encontrar
un empleo”.

Empleo convocará subvenciones destinadas a entidades de formación que desarrollen itinerarios
de inserción laboral innovadores
para personas con necesidades
formativas especiales y dificultades de reinserción o recualificación profesional.
Esta primera línea contará con
3,5 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, y podrán acceder a la misma ayuntamientos, entidades sin
ánimo de lucro y empresas de formación acreditadas.
Además, este año 2017 se recu-

peran las ayudas para trabajadores
desempleados que participen en
acciones formativas subvencionadas por el Gobierno regional y
que fueron suspendidas en 2012
a causa de la crisis.
El Ejecutivo dedica 263.900 euros a esta segunda línea simplificando su tramitación y que incluye subvenciones para desempleados discapacitados, transporte
interurbano, manutención, alojamiento,conciliación y nuevas becas de alojamiento y manutención
para prácticas en empresas de fuera de La Rioja y extranjeras.

CENICEROS, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SEDEC
El presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, tomó posesión el jueves 28 en Timisoara (Rumanía) del cargo de presidente de la Comisión
SEDEC del Comité de las Regiones con competencias en empleo,
movilidad, igualdad de oportunidades y agenda digital, entre otras.
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CULTURA DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE, CONSEJO NACIONAL DE PATRIMONIO

SANIDAD INVERSIÓN DE MÁS DE 70.000 EUROS

San Millán celebrará sus 20 años
como Patrimonio de la Humanidad
El programa de actos se desarrollará de octubre de 2017 a octubre de
2018 y reivindicará su trascendencia como origen del español
Gente
Los monasterios de Yuso y Suso
celebran este año el 20º aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y para conmemorarlo el
Gobierno riojano y la Fundacón
San Millán de la Cogolla pondrán
en marcha un amplio programa
de actos desde octubre de 2017
a octubre de 2018 “que reforzarán
el valor religioso y patrimonial
de los monasterios y,especialmente, su trascendencia como punto
de origen de la lengua española”,
subrayó la consejera de Desarrollo Económico,Leonor González.
La programación, presentada el
miércoles 27, se difundirá en redes con la etiqueta #SanMillán20A
y contará entre sus eventos más
destacados con la celebración del
Consejo Nacional de Patrimonio
del 4 al 6 de octubre, las Jornadas Europeas de Patrimonio,que
se llevarán a cabo en octubre y no-

Martín con los profesionales de Radiología y el nuevo ecógrafo.

Nuevo ecógrafo de alta gama
en el hospital San Pedro
Salud destacó que este equipo digital permitirá
obtener diagnósticos más concluyentes
Presentación de la programación del 20º aniversario de San Millán.

viembre con el Instituto del Patrimonio Cultural de España y el
Consejo de Europa y un curso pionero en educación patrimonial de
formación para el profesorado en
julio de 2018.
Entre las citas programadas figuran también un seminario sobre

diplomacia cultural el viernes 29,
la presentación el 23 de octubre
de la plataforma de servicios enclaveRAE, la reunión en 2018 en
Cilengua de las 23 Academias de
la Lengua Española y la elaboración de una edición crítica de las
glosas emilianenses.

Gente
La Consejería de Salud ha incorporado a Radiología del hospital
San Pedro un ecógrafo digital de
alta gama que permitirá obtener
diagnósticos más concluyentes.
El aparato ha costado más de
70.000 euros y se destinará a
pruebas de urgencia y al estudio
de pacientes ingresados en el
centro hospitalario.

En un encuentro con profesionales de Radiología el día 27, la
consejera María Martín explicó
que este equipo de diagnóstico,
el primero de estas características
en el San Pedro, posibilitará efectuar cerca de 40 nuevos estudios
diarios con contraste, visualizando mejor distintas partes del cuerpo y conseguiendo un diagnóstico más concluyente.
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| EXPERTO EN FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yolanda Ilundain

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El catedrático de Hacienda Pública y Régimen Fiscal de la Empresa
de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
Juan José Rubio, es el experto designado por La Rioja en el comité encargado de diseñar la reforma
del sistema de financiación autonómica, un asunto complejo con
muchos intereses en juego.
-Se ha dicho que con la reforma del sistema de financiación autonómica La Rioja
perdería dinero ¿es cierto?
Los cálculos que se han publicado
son datos manejados por la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada, FEDEA, que ha hecho
una simulación cruzando información del modelo antiguo con el
nuevo e incorporando una serie
de variables que no se corresponden con las que se van a definir.Se
trata de un ejercicio estrictamente
académico que va a diverger radicalmente del sistema final.Es una
irresponsabilidad proporcionar estos datos porque genera alarma
social en algunas comunidades autonómas cuando no hay ninguna
consistencia real.
-Con el actual modelo, La
Rioja es una de las mejor financiadas. ¿Puede dejar de
serlo?
Lo de mejor y peor financiadas es
algo relativo.Yo diría que estamos
suficientemente financiados. Es
verdad que en financiación por habitante ajustado,La Rioja es una de
las comunidades en mejor situación, pero por una razón fundamental: tiene especificidades propias que se han ido incorporando gracias al mecanismo del statu
quo.Esto nos permite una financiación por habitante mayor que en
el resto de comunidades atendiendo a que somos una región pequeña con costes fijos estructurales
mayores en la prestación de servicios a la población.
-¿Cuáles son los principales
defectos del actual sistema?
Es un sistema poco transparente y
de difícil explicación porque incluye una serie de fondos adicionales
que distorsionan la financiación
por habitante de las CCAA.Además, no incorpora la corresponsabilidad fiscal al conjunto de las
comunidades y no contempla la financiación necesaria para hacer
frente a los cambios producidos
en los últimos años como es el caso de la dependencia.
-La Rioja está en contra de
que en el nuevo modelo se
parta de cero porque puede

Creo que es una
irresponsabilidad por
parte de FEDEA dar
datos sin consistencia
real porque han
generado alarma
social en algunas
comunidades”

Juan José Rubio forma parte de la comisión de expertos designada para reformar la financiación autonómica.

“No se puede penalizar
a aquellas comunidades
que, como La Rioja, han
cumplido sus deberes”
perder recursos. ¿Cuáles son
las posibilidades de que se
atienda esta reivindicación?
La comisión de expertos reconoce la complejidad que puede suponer la desaparición de la cláusula
del statu quo, según la cual ninguna comunidad puede perder recursos respecto al sistema anterior. En La Rioja defendemos que
no debe quitarse ese mecanismo
porque es una compensación por
errores en el cálculo de las necesidades de gasto y,si se eliminase,supondría una reducción importante en la prestación de servicios básicos como sanidad o educación.
Además, si no hay aportación del
Estado al modelo nos podemos encontrar con pérdidas de financiación ya que para que las comunidades grandes relativamente peor financiadas pudieran ganar un
2 o 3% de financiación sería necesario recortar entre un 10 y un
15% los recursos a las comunidades pequeñas mejor financiadas,lo
que puede comprometer la asigna-

ción para servicios fundamentales
y en nuestro caso eso sería dramático. De todas formas, el modelo garantiza que en el año base
de aplicación del nuevo modelo,
en 2019, ninguna comunidad va
a perder un euro en términos absolutos de financiación.
-¿Qué otras demandas ha formulado nuestra comunidad?
Fundamentalmente que, si va a
seguir utilizando el criterio de necesidad de gasto en base a la población ajustada, se tengan en cuenta nuestras especificidades y se incorporen
los costes fijos
estructurales de la prestación de
servicios, que son mayores en las
comunidades pequeñas que en las
grandes.La ponderación por habitante ha sido excesiva y tienen que
entrar en juego otros aspectos como número de habitantes, superficie, dispersión de la población
y su distancia a los servicios básicos fundamentales. Si se hiciese
bien incluso podríamos aceptar la
eliminación del statu quo siempre

que se compensase a través de las
fórmulas de necesidad del gasto.
-Ante una eventual quita de
la deuda de las comunidades
autónomas, La Rioja reclama
que se reconozcan sus esfuerzos en materia fiscal, déficit o deuda.
La Rioja defiende que se adopte un
sistema común justo y equitativo
en función del esfuerzo realizado. Lo que no se puede es penalizar a aquellas comunidades que,
como La Rioja, han cumplido sus
deberes de estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.
-¿Cómo puede influir en todo
este escenario la situación de
Cataluña?
Hay que ver qué es lo que pasa
porque la trascendencia es enorme. El modelo está perfilado para
que Cataluña se pueda integrar
perfectamente y, además, se le reconoce que tiene menor financiación de la que le corresponde y
se está abierto a actualizar esa financiación.

En La Rioja
defendemos que no
debe eliminarse el
statu quo porque
supondría una
reducción importante
en la prestación de
los servicios básicos”
-La reforma que ustedes han
planteado, ¿se queda corta?
¿Se dan suficientes pasos para que las CCAA tengan verdadera competencia tributaria y para simplificar un sistema oscuro para los
ciudadanos?
En primer lugar, la reforma supone avances en corresponsabilidad
fiscal. Hemos propuesto un IVA
colegiado repartido en dos tramos,uno para el Estado y otro para las comunidades autónomas,de
forma que si las comunidades por
situaciones críticas o de déficit estructural necesitan recursos adicionales puedan solicitar al Estado
una modificación al alza del tipo
impositivo.También creemos necesario que se simplifique la estructura del sistema de financiación y que haya dos fondos:el fondo básico de financiación, que
dote a todas las regiones de un volumen de recursos para que puedan prestar sus servicios públicos
fundamentales, y un fondo de nivelación vertical, que es un fondo de solidaridad para que comunidades con baja capacidad fiscal puedan garantizar en su
territorio esa prestación de servicios.Además, hace falta un sistema más transparente y comprensible con un criterio explícito de reparto de fondos entre
comunidades autónomas.
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UNIVERSIDAD 4.500 ALUMNOS COMENZARON EL DÍA 25 LAS CLASES EN EL CAMPUS RIOJANO

ALQUILER 116.749 EUROS

La UR inicia el curso con el anuncio de
Ceniceros de convocar ayudas sociales

Rehabilitación
de viviendas en
Calahorra, Enciso
y Santa Engracia

Durante la apertura oficial, el presidente anunció que el Gobierno convocará 9 plazas de
profesor titular y el rector avanzó que trabajan en el diseño de un máster en Enología

Y.Ilundain
La Consejería de Fomento y Política Territorial financiará con
116.749 euros la rehabilitación de
cuatro viviendas municipales en
Calahorra,Enciso y Santa Engracia
del Jubera destinadas al alquiler
para familias en riesgo de exclusión social.
El consejero Carlos Cuevas firmó el martes 26 los convenios
de colaboración con los alcaldes
de Calahorra, Luis Martínez Portillo,Enciso,Ricardo Ochoa,y Santa Engracia del Jubera, Óscar Fernández.
El Gobierno aporta el 55% del
coste de la adecuación de estas viviendas que deberán destinarse
a alquiler social durante un plazo mínimo de cinco años.

Y.Ilundain
La Universidad de La Rioja inauguró el martes 26 el nuevo curso académico 2017-2018 con los anuncios del presidente riojano,José Ignacio Ceniceros, de convocar en
2018 ayudas sociales “para que
ningún alumno se vea obligado a
abandonar sus estudios por razones económicas” y de incluir en
la oferta de empleo público la convocatoria de nueve plazas de profesor titular universitario.
4.500 alumnos, 1.000 de ellos
nuevos, comenzaron el lunes 25
las clases en la universidad pública riojana en un curso en el que se
impartirán 19 títulos de grado, 12
másteres y 10 programas de doctorado oficiales y que tiene como
principales novedades la puesta
en marcha del Master del Profesorado con flexibilidad horaria y la
convocatoria de plazas para estabilizar al profesorado
El acto de apertura oficial del
nuevo año académico se celebró
en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño -escenario hace
veintinco años de la inauguración
del primer curso del campus riojano- y contó con la presencia del
rector, Julio Rubio, el presidente
del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, el secretario general de Universidades del Ministerio
de Educación, Jorge Sáinz, y la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, entre otras autoridades.
FINANCIACIÓN
En su intervención, Ceniceros se
comprometió a seguir financiando
“adecuadamente”la universidad,
destacando, entre las medidas
adoptadas, el aumento del 2% del
presupuesto destinado al campus
en el nuevo plan de financiación
2016-2019, así como el hecho de

La apertura del nuevo curso se desarrolló en el Auditorio del Ayuntamiento.

Foto de familia de las autoridades con los rectores de la UR y el claustro.

que “La Rioja es la que mayores
recursos estructurales aporta a
su universidad pública,con 9.172
euros por estudiante”.
El jefe del Ejecutivo subrayó el
papel de “motor de conocimiento y cultura” del campus riojano
y su contribución al “progreso social y económico”, indicando que
debe avanzar en una docencia e investigación de calidad“para poder
seguir influyendo en todos los ámbitos de la sociedad”.

El rector, Julio Rubio, que rememoró los inicios de la universidad
riojana,señaló en su discurso que
el futuro de la institución pasa
por fortalecer la docencia y la investigación y se mostró convencido de que “nuestra implantación en el territorio,nuestra inserción social, puede ser un freno
eficaz tanto para las tendencias
xenófobas como para la globalización deshumanizada”.
Consciente de estar viviendo una

etapa de crisis y de recortes “que
no sabemos si continuará”,Rubio
precisó que el campus no aspira
a grandes transformaciones sino
a iniciativas puntuales que mejoren la docencia y la investigación. En este sentido,avanzó que
están trabajando en el diseño de
un máster en Enología para completar los estudios de grado y doctorado existentes.
Para el rector, la UR como universidad pública “tiene la obligación de ser garante de la equidad social”y de llegar a más sectores de la sociedad.
En declaraciones a los medios
de comunicación, el secretario
general de Universidades del Ministerio de Educación, Jorge
Sáinz,alabó a la Universidad de La
Rioja por estar cumpliendo “muy
bien las misiones de la universidad de enseñar, transmitir cultura, formar profesionales y, sobre
todo, transmitir conocimiento a
la sociedad”.

El PSOE pide un
programa
intergeneracional
de vivienda

CONFERENCIA INAUGURAL
El acto académico del nuevo curso comenzaba con la lectura de la
memoria presentada por el secretario general de la UR,Javier García Turza.
El catedrático de Matemática
Aplicada de la Universidad Carlos
III de Madrid y ex director de la
Agencia Nacional de Evaluación
y Acreditación de la Calidad,Francisco Marcellán, pronunciaba la
lección inaugural 'Universidad,
investigación y sociedad del conocimiento'.
En su conferencia,Marcellán reflexionó sobre el significado de la
universidad pública, la investigación que se realiza en su seno,así
como su aportación a la sociedad
del conocimiento.

Gente
El diputado socialista Jesús María García propuso el día 26 la
puesta en marcha de un programa
intergeneracional de viviendas
compartidas entre personas mayores de 65 años y universitarios,
así como que las ayudas al alquiler vuelvan a recuperar a los colectivos vulnerables excluidos como prioritarios.
El PSOE quiere que se amplíe
la orden de ayudas al alquiler para que contemple a colectivos
que se han quedado fuera como
menores de 35 años,familias monoparentales con un solo hijo,embarazadas en desprotección, perceptores de ayudas por riesgo de
exclusión y personas que proceden de infraviviendas.

PROPUESTAS ALQUILER
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CÁMARA INFORME SOBRE RENDIMIENTO DE LA LEY ELECTORAL

CCAA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Chueca rechaza rebajar el número Ceniceros reclama que se
compense a La Rioja
de diputados en el Parlamento
El experto designado por el Gobierno regional
El experto argumentó que “no hay cosa más cara que un parlamento
que funcione mal, muchísimo más caro que pagar a diez diputados”
Gente /EP
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de La
Rioja y autor del informe de rendimiento de la Ley Electoral de La
Rioja, Ricardo Chueca, mostró su
oposición a rebajar el número de
los 33 diputados actuales del Parlamento regional, ya que,a su juicio,“no hay cosa más cara que un
parlamento que funcione mal; y
no hay cosa más cara que una ley
mal hecha, muchísimo más caro
que pagar a diez diputados”.
Chueca explicó el día 25 a los
grupos parlamentarios el informe
que ha elaborado durante dos meses a petición de los propios diputados sobre la Ley Electoral de La
Rioja.
En el estudio, el cátedrático dijo que ha“exprimido”la norma para “llamar la atención sobre los
puntos que habría que modificar”,aunque “sin decir cómo”hay
que efectuar esos cambios.
Ricardo Chueca se posicionó en
contra de disminuir el número de
parlamentarios afirmando que“no
vamos a rebajar uno y si rebajamos a veinte a lo mejor resulta
que hay más cargos en el Ejecutivo que parlamentarios”.
El autor del informe manifestó
que “si ahora el Parlamento tiene

Intervención de Ricardo Chueca en la sala de diputación permanente.

LA REBAJA DEL
UMBRAL DE VOTOS
PARA ACCEDER AL
HEMICICLO PUEDE
PROPICIAR NUEVAS
CANDIDATURAS
dificultades materiales para elaborar leyes porque son pocos, si lo
reducimos más, las leyes se pueden hacer en un despacho”, preguntándose acto seguido “cómo

se puede controlar al Gobierno
con veinte diputados”.
Para este experto,la Cámara regional tiene “una crisis de crecimiento” y señaló que la ampliación del número de grupos presentes en el Parlamento “ha
provocado un déficit de funcionamiento”.
Chueca, que ya defendió hace
dos meses en el Parlamento que
rebajar el umbral del 5 al 3% de
los votos para entrar en el hemiciclo tendría un escaso efecto,
apuntó que esta rebaja puede propiciar que surjan un mayor número de candidaturas.

defendió el mantenimiento del statu quo
Y.Ilundain
El presidente riojano,José Ignacio
Ceniceros, reclamó que La Rioja
sea compensada en la reforma del
sistema de financiación autonómica por su cumplimiento en materia de consolidación fiscal, déficit, deuda y regla de gasto, y rechazó cualquier propuesta que
pase por la subida de impuestos
a los riojanos.
Ceniceros y su Ejecutivo se reunieron el lunes 25 con Juan José
Rubio, el experto designado para
defender a La Rioja en el comité
de expertos encargado de proponer la reforma del sistema de financiación de las comunidades
autónomas.
Para el jefe del Gobierno,la reforma de la financiación es un asunto de “máxima prioridad”y defendió la necesidad de un sistema
“más transparente y justo”, en el
que La Rioja reciba mayores recursos para compensar “los desequilibrios que repercuten en nuestra comunidad, como el déficit
de infraestructuras o el efecto
frontera,y que tenga en cuenta los
costes de la prestación de los servicios básicos”.
Juan José Rubio explicó que uno
de los temas que más discrepancias ha generado entre los expertos ha sido la propuesta de eliminar el statu quo,principio según el

cual ninguna comunidad puede
perder recursos frente al anterior
sistema.
Este experto, que también mantuvo encuentros con los portavoces de los grupos parlamentarios
y con agentes económicos y sociales de la región, defendió el mantenimiento de este principio que
viene esgrimiendo La Rioja apoyada por otras comunidades autónomas,así como la necesidad de calcular los costes fijos de la prestación de los servicios básicos en las
comunidades autónomas “para
poder diferenciar a partir de aquí
la financiación ”. En este sentido,
manifestó que a la hora de determinar la financiación deben incluirse precisamente el coste de la
prestación de los servicios públicos esenciales y la dispersión de la
población además del criterio de
población “que está sobreponderado y penaliza a La Rioja”.
Respecto a la situación de Cataluña, el catedrático de Hacienda
Pública y Régimen Fiscal de la Empresa en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Castilla-La
Mancha dijo desconocer cómo va
a afectar lo que ocurra, pero dejó
claro que el modelo “está pensando para incorporar las demandas
de Cataluña y que pueda sentirse confortable en un sistema de financiación como éste".

CARRETERAS MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA N-232

La Rioja pagará el 60% del desvío
del tráfico pesado a la AP-68
Cuevas dice que el retraso en la firma del convenio se debe a la
complejidad de la tramitación y PSOE y Podemos critican el acuerdo
Y.Ilundain
El Gobierno riojamo asumirá finalmente el 60% del coste del desvío obligatorio del transporte pesado desde la N-232 a la autopista AP-68 y el Ministerio de
Fomento sufragará el 40% de una
medida con un coste máximo de
1.356.000 euros al año y que no
tiene fecha de entrada en vigor.
El Ejecutivo aprobó el día 22 el
convenio con el Ministerio de Fomento por el que La Rioja aportará un máximo de 900.000 euros anuales para bonificar el 75%
del peaje de los camiones pesados
tipo 2 y autobuses de largo recorrido que no podrán circular por la

N-232 sino que deberán hacerlo
por la AP-68 entre Zambrana, en
Álava, y Tudela, en Navarra.
El consejero de Fomento, Carlos Cuevas, defendió que el incremento de la aportación riojana
se debe a la extensión del trazado del corredor, inicialmente previsto entre Haro y Alfaro.
Cuevas, que espera que el convenio pueda firmarse “cuanto antes”, explicó que el retraso en la
puesta en marcha de esta medida,anunciada inicialmente para verano y posteriormente para septiembre, se debe a la complejidad
de una tramitación en la que participan distintos ministerios,la con-

cesionaria de la autopista,así como
las administraciones navarra, vasca y castellanoleonesa, ya que las
obras en la A-124 en Zambrana
obligarán a efectuar la salida por
Miranda de Ebro.
El acuerdo se extenderá de 2018
a 2021, aunque incluye pagos en
2017,y afectará a unos 2.000 vehículos diarios.
CRÍTICAS DE PSOE Y PODEMOS
El secretario general del PSOE,
Francisco Ocón, criticó el día 25
que el convenio sólo incluya los
camiones de tipo dos,recordando
que seguirán circulando vehículos
pesados por la N-232 en La Rioja,

Cuevas dio más detalles del convenio con Fomento el día 22.

mientras que desde Podemos se
puso el foco en los importantes ingresos que la medida reportará a la
concesionaria de la autopista.
Las críticas tuvieron respuesta el
día 26 del consejero de Fomento
quien, a preguntas de los medios
de comunicación, insistió en que
“no se ha engañado a nadie” respecto a que solo afecta a los camiones de gran tamaño “porque ya se
incluía en el protocolo y se ha he-

cho lo mismo que en Girona en
la que se ha conseguido reducir en
un 75% la siniestralidad vial”.Además,calificó de“intolerable”que se
culpabilice al Gobierno de los accidentes de tráfico cuando el 91%
se deben al factor humano.
Para el portavoz parlamentario
del Partido Popular,Jesús Ángel Garrido, “sostener, como hace el
PSOE, que el desvío es parcial es
no decir la verdad”.
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Merkel tendrá que
buscar un tripartito
tras su débil victoria
Los anteriores socios de la canciller confirman
que se quedan en la oposición  La extrema
derecha regresa al Bundestag 50 años después
GENTE

Mariano Rajoy y Donald Trump, durante su encuentro

Sintonía entre España
y EEUU en economía y
política internacional
Ambos países muestran cercanía ante el DAESH, Venezuela y
Corea del Norte, y estrechan lazos en lo comercial  Califican
como “productiva” la reunión de trabajo en la Casa Blanca
GENTE

@gentedigital

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe
del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, se mostraron el pasado martes durante un encuentro en Washington como
firmes aliados contra el
DAESH, exhibieron sintonía
ante el escenario internacional, al tiempo que apostaron
por intensificar la relación
entre ambos países, algo que
España busca especialmente
en el terreno económico.

Fuentes gubernamentales
aseguran que el presidente
del Gobierno regresa a Madrid contento por el resultado de esta visita ‘relámpago’
a la Casa Blanca, en la que
no solo recibió un trato “excelente” por parte de su anfitrión sino que ambas partes
aseguraron que la cita de trabajo había sido “muy productiva”.
En el ámbito internacional, Trump agradeció públicamente que España expulsase al embajador norcoreano,
al tiempo que Rajoy anunció
que aportará “un nuevo pa-

CATALUÑA
Independizarse,
una“tontería”
Trump aseguró que España “es un gran país” y
que “tendría que seguir
unido”, y subrayó que sería una “tontería” que Cataluña no siguiera dentro
de este “bello” e “histórico” país. Además, dijo
que “nadie sabe si van a
votar”, aunque “el presidente diría que no”.

quete financiero” para la reconstrucción de Irak.

Venezuela y Corea
También mostraron una amplia sintonía en lo relativo a
Venezuela y Corea del Norte.
Sobre el país latinoamericano,
Rajoy insistió en que no caben “paños calientes” y
Trump pidió públicamente
a la UE que adopte sanciones
contra el régimen de Nicolás
Maduro, algo que el Gobierno español lleva tiempo intentando sin éxito. Con Corea
del Norte Rajoy apostó por la
contundencia y las medidas
políticas que ayuden a poner
fin a la escalada nuclear,
mientras Trump avisaba de
que la militar no es su opción
preferida, pero que está listo
para ella.
En lo económico, el estadounidense dijo que ambos
quieren un “comercio que beneficio a los dos países, lo que
quiere decir que sea justo y recíproco, que es una palabra
que no se ha usado mucho
en Estados Unidos”, añadió.
España es el décimo inversor en dicho país.

Los kurdos iraquíes votan ‘sí’ en
su referéndum de independencia
La comunidad internacional se posiciona
en contra de la consulta, celebrada en medio
de la guerra abierta contra el Estado Islámico
GENTE

El Kurdistán iraquí celebró
el pasado lunes un referéndum de independencia, a pesar de la presión local, del rechazo internacional y en medio de una guerra abierta contra Estado Islámico.

Según los resultados preliminares del plebiscito, publicados por la prensa local, el
sí a la separación de Irak habría cosechado en torno al
88% de los sufragios en una
cita en la que el 77% del censo acudió a votar.

En Irán, miles de kurdos
iraníes se manifestaron en
apoyo a los kurdos de Irak,
aunque el Gobierno de Teherán se posicionó oficialmente en contra del referéndum
por temor a un auge del sentimiento independentista
dentro del país.
También en Turquía y Siria se oponen radicalmente
a la independencia puesto
que sería un referente para

Las elecciones alemanas celebradas el domingo han dejado dos cosas claras: que Angela Merkel seguirá al frente
de la Cancillería en un cuarto mandato consecutivo, aunque debilitada, y que la ultraderecha Alternativa para
Alemania (AfD) irrumpe en el
Bundestag.
En concreto, la Unión Cristiano Demócrata (CDU), que
lidera la canciller, se hizo con
el 33% de los votos, ocho puntos menos que en los anteriores comicios; mientras que
los socialdemócratas del SPD
quedaron relegados a un segundo puesto y tocan fondo
con apenas el 20%. Los grandes vencedores fueron los ultraderechistas de AfD obtuvieron un 12,6% y regresan a

la primera línea 50 años después.

Escenario político
La canciller alemana, Angela
Merkel, que admitió el pasado lunes su “responsabilidad
personal” por la polarización
política, lo tendrá difícil para
gobernar ya que el SPD ha
adelantado que su formación
pasará a la oposición y no reeditará la gran coalición con
los conservadores. A Merkel
solo le queda configurar una
alianza con los liberales del
FDP, que regresan al Bundestag después de pasar una legislatura ausentes del Parlamento, y con Los Verdes, en lo
que se viene a llamar la ‘coalición Jamaica’ en clara alusión a los colores de las tres
formaciones.

Angela Merkel, canciller alemana

la población kurda que vive
en ambos países. Sin embargo, el Gobierno sirio está dispuesto a negociar una autonomía dentro de sus fronteras.

Posición española

Votación en el Kurdistán iraquí

El Gobierno español, por su
parte, lamentó la celebración
de la consulta y defendió la
necesidad “urgente” de iniciar “un diálogo de buena fe”
que permita que “las legítimas aspiraciones de todos los
iraquíes se atiendan en el
marco de la Constitución”,
aprobada en 2005.
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libre

Encuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan
disfutar del periódico Gente
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1. TREN 2. COCHE 3. TRINEO 4. AVIÓN 5. BICICLETA 6. TELEFÉRICO 7. METRO 8. MOTO

Encuentra las 8 diferencias

COLOREA
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Anuncios breves

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los
anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN
Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito. Cómodas cuotas ó 1 año sin pagos. Teléfono 900 10 10 14. Llamada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS
ARLANZÓN PUEBLOVendo chalet: 5 habitaciones, salón 30 m2, 2
baños, jardín, bodega, garaje. Tel.
645200873 ó 644968124
BURGOS PROVINCIA Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas. Vendo casa de piedra, 2 plantas diáfanas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega
70 m2 en Villangómez y 5 fincas
rústicas en Gallejones. Burgos provincia. Todo 100.000 euros. Ver fotos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382
BURGOS A 10 min de la catedral,
vendo piso muy soleado de 3 habitaciones, salón, baño, cocina con
terraza cubierta, armarios empotrados, portal reformado, ascensor
a cota 0 y garaje. Tel. 947261156
ó 657375383
OCASIÓN ÚNICA Se vende chalet individual en Burgos centro, 300
m2 de lujo. Frente a la antigua
residencia sanitaria. Muy bien cuidado, como nuevo. ¡Es para verlo!
Tel. 625059026 ó 633152325
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de Burgos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plantas. Incluye huerta, corral, prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir
con poca reforma. Ideal 2ª vivienda
para disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
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SANTOÑA Vendo piso cerca playas, 4º con ascensor y calefacción,
3 habitaciones y sala. Precio 87.000
euros. Interesados llamar al Tel.
648056168

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQUILER OFERTAS
ARLANZÓN PUEBLO a 18 Km.
de Burgos, se alquila chalet amueblado, 5 habitaciones, salón 30
m2, 2 baños, jardín, bodega y garaje. Teléfonos 645200873 ó
644968124
BENIDORM Alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Aire acondicionado.
Tel. 649533089 / 629975586 /
947208744
BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Teléfonos
659870231
GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y
baño. Totalmente equipado, con
garaje. Zona muy tranquila, ideal para el descanso. También casa rústica. Muy buen precio. Para semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763
JACA. HUESCA Se alquila apartamento moderno, muy céntrico
y soleado, con todos los servicios,
50 m2. Ideal hasta 4 ó 5 personas. Se alquila por semanas, quincenas o fines de semana. Tel.
619334954

LOGROÑO Zona Gonzalo de Berceo. Alquilo piso amueblado 3 habitaciones, salón, calefacción y
agua caliente central. También habitaciones con calefacción central.
Tel. 654776735
SANTANDER. VALDENOJA Se
alquila apartamento a 500 m. playa (caminando) y cerca universidades. Dos terrazas vistas al mar, 2
dormitorios (3 camas), 2 baños, salón (sofá-cama) y garaje. Equipado completo. Ideal curso académico 17/18. Interesados llamar al Tel.
629469853

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER
OFERTAS
Se traspasa peluquería céntrica. Con amplia clientela fija. Buen precio. Tel. 620412795
TÓRTOLES DE ESGUEVA Burgos. Se alquila panadería con vivienda. Horno de leña y eléctrico-gasoil. En Excelentes condiciones. Teléfonos 947551695 ó
653649642

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

laborales. Tel. 658271540

2.3 TRABAJO OTROS
VENDO FINCAS Ctra. de Soria.
Finca con casita 33.000 euros.Tel.
646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA BUSCA TRABAJO tareas domésticas, cuidado de personas mayores, hospitales, acompañamiento, limpieza oficinas. Tel.
642582923
LOGROÑESA se ofrece interna o
externa. Tel. 690858002
SE OFRECE CHICO con discapacidad del 65%, para trabajar a media jornada, en construcción, fábricas de carretillero (carga y descarga), señalista de carreteras, reponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier
SE OFRECE SEÑORA para trabajar como interna. Dentro o fuera de la ciudad. Recomendaciones

CHÓFER con furgón cerrado
de 3.500 Kg. se ofrece para
CUALQUIER TIPO DE TRANSPORTE de Lunes a Domingo.
También posibilidad alquiler
de FURGÓN SIN CONDUCTOR.
Precios económicos. Infórmate en el 693 35 17 44

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
Se dan clases a domicilio. Refuerzo y técnicas de estudio, a
niños de primaria y hasta 2º de
secundaria. Experiencia y buenos resultados. Tel. 671368397
preguntar por Ayla

4.2 ENSEÑANZA DEMANDA
BIDONESde 1.000 l nuevos se venden.Idealparahuertos.Tel.636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y recogida agua de lluvia. Nuevos, un solo uso. Tel. 654770294

PARTICULARpor cese vende: arado Kverneland trisurso reversible,
remolque basculante 8 TN con sinfín, pulverizador Hardi 12 m., abonadora Amazone 1.000 Kg., sembradora 3 m., cultivador 3 filas 3,5
m., rodillo de discos 3,5 m. y sinfín
con lanzador. Interesados llamar al
Tel. 699363778

9.1 VARIOS
OFERTA

GRAN OPORTUNIDAD Se venden cocinas blancas hierro fundido de leña y carbón nuevas, marca Hergom y vasos de expansión
abiertos esmaltados de 18 l y 35 l.
Tfno. 941236633
ORUGA SALVAESCALERA aparato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segura. En perfecto estado. Precio 2.600

euros negociables. Se puede probar sin compromiso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS
DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205
COMPRA-VENTA DE ANTIGUEDADES Relojes, billetes, monedas, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, numismática y coleccionismo. Interesados llamar al Tel. 941580573 /
666 653 226

10.1 MOTOR
OFERTA
FORD MONDEO 2.0 Ghia Familiar. En buen estado. Precio 2.400
euros. Interesados llamar al teléfono. 616978354

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA
DE LOGROÑO busco mujer hasta 45 años. Soy un hombre de aspecto normal, divorciado sin hijos.
Busco amistad con buenos fines.
Tel. 646241089
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Más de un centenar de planes para
disfrutar de La Rioja en otoño
La Rioja Turismo reúne en un folleto las actividades turísticas organizadas por más de 70 empresas y entidades y que
presentan entre sus novedades nuevas citas enoturísticas como la celebración de ‘Hallowine’ o más visitas a bodegas

El otoño es la mejor época para disfrutar del viñedo riojano.

Y.Ilundain
Otoño es una de las mejoras épocas para visitar La Rioja y disfrutar de los paisajes del viñedo y de
la vendimia.
En La Rioja Turismo han reunido en un folleto las más de 100
actividades, promovidas por más
de 70 empresas y entidades, que
se pueden realizar en esta estación

La berrea del ciervo en los montes de Ezcaray.

en la región ligadas al enoturismo y gastronomía, cultura y tradiciones, y naturaleza y aventura.
Entre el centenar de planes figuran catas, visitas a bodegas, vendimias en familia y experiencias relacionadas con el paisaje y los colores del otoño riojano. La oferta
incluye también visitas guiadas y
temáticas,una variada oferta musi-

cal,mercados navideños,visitas teatralizadas, rutas de aventura, senderismo, la berrea del ciervo en
Ezcray o paseos a caballo entre
viñedos.
Como propuestas novedosas destacan la visita al obrador La Queleña y la ampliación de las actividades enoturísticas con citas como
la celebración de ‘Hallowine’ en

Bodegas Franco Españolas.También crece el número de bodegas
que ofrecen visitas como Bodegas
Ojuel, única elaboradora de vino
supurado.A todo ello se unen más
rutas en bicicleta , sin olvidar a los
niños que pueden divertirse con
una exposición sobre la historia de
la música en plastilina, magia,
cuentacuentos u observando el

belén de playmobil previsto en la
catedral de Santo Domingo de la
Calzada.
Todas las actividades de este otoño se pueden consultar en el portal turístico lariojaturismo.com y
en los 6.000 folletos editados por
La Rioja Turismo disponibles en las
oficinas de turismo y establecimientos turísticos de la región.

Teatrea acercará
la magia del teatro
infantil a Logroño
Siete obras integran la programación de este festival
del 30 de septiembre al 26 de noviembre
El festival de teatro infantil Teatrea ofrecerá en su edición de otoño una variada programación que incluye siete representaciones en dos escenarios diferentes: la sala Gonzalo de Berceo y
Riojaforum. Organizado por el Gobierno de La Rioja y la compañía El perro
azul en colaboración con la Universidad de La Rioja, Teatrea levantará el telón
el sábado 30 de septiembre con el espec-

táculo ‘Bichejos’ de la compañía Bambalua Teatro, al que seguirá el domingo
8 de octubre ‘El monstruito’ de Tropos,
el sábado 14 de octubre ‘Animales’ de
la mano de El retablo de títeres y el
sábado 21 de octubre ‘L’avant-premiére’ con D’Click. Las representaciones se
extenderán a noviembre con ‘Jardín secreto’ previsto para el sábado 4 representado por Zigzag Danza, ‘Peter Pan

Cartel anunciador de la edición de otoño de Teatrea.

y Wendy’ de El perro azul el sábado 18
y ‘Los cuervos no se peinan’ el domingo 26. La programación de otoño
de este festival de teatro se cerrará en
la Universidad de La Rioja con una ponencia sobre la situación del teatro infantil y juvenil en México a cargo de la dramaturga Maribel Carrasco, de la compañía ‘Los cuervos no se peinan’, y con un
taller de dramaturgia, previsto del 27

de noviembre al 1 de diciembre, dirigido también por Carrasco y centrado en la
creación de espectáculos y guiones para niños y jóvenes. Todos los espectáculos tienen un precio único de cinco euros y las entradas se pueden adquirir
ya en las librerías Santos Ochoa de las calles Calvo Sotelo y Gran Vía, en www.ticketea.com/teatrea y una hora antes del
inicio en los espacios Teatrea.

