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La Rioja se queda con 
5.641 comercios tras 
perder 144 el último año
Ocho de cada diez negocios carecen de venta ‘online’ y los que 
apuestan por la especialización resisten en mejores condiciones    Pág. 8

La ausencia de relevo generacional, un futuro 

incierto, Internet, las grandes superficies comer-

ciales y la falta de un aparcamiento cercano consti-

tuyen las principales causas que están detrás de la 

pérdida de 144 negocios en La Rioja en 2019, que 

se suman a los 125 que cerraron en el año anterior; 

en total, 269 que dejan a la región con 5.641. Ocho 

de cada diez comercios no ofrecen venta ‘online’. 

Aprobada con carácter urgente y provisional 
la ordenanza sobre los patinetes eléctricos 
Se prohíbe que circulen por las aceras, limita su uso a 
los mayores de 16 años y fija que en zonas peatonales 
guarden una distancia de 1,5 metros con el viandante.         

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO                                     Pág.2

El PP presenta 
456 enmiendas y 
propone concertar el 
Bachillerato por ley
Los populares coinciden 
con Ciudadanos en 
compensar las subidas 
de impuestos planteadas 
por el Gobierno regional

PRESUPUESTO 2020                  Pág.8

Agoncillo registra 
un descenso de 
pasajeros del 9,1% 
durante 2019
El Gobierno riojano firma 
hasta final de año una 
prórroga con la compañía Air 
Nostrum para garantizar la 
ruta con Madrid con cuatro 
frecuencias semanales.  Pág.10
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Virginia Ducrós

Con carácter de urgencia y de 

manera provisional. El pleno del 

Ayuntamiento de Logroño apro-

bó el jueves 16 la ordenanza de 

Vehículos de Movilidad Personal 

(VMP), en concreto la que afecta-

ba a patinetes eléctricos que cir-

culan a una velocidad compren-

dida entre 6 y 25 kilómetros por 

hora. El texto salió adelante con 

los votos a favor de PSOE, Ciuda-

danos, Unidas Podemos y Parti-

do Riojano, mientras que el PP se 

abstuvo. La nueva norma, que re-

coge la totalidad de las enmien-

das presentadas por el PR+ y la 

mayoría de Cs, se someterá a ex-

posición pública durante 30 días 

antes de aprobarse de forma de-

finitiva en pleno.

 De este modo, solo los mayores 

de 16 años podrán circular en un 

patinete eléctrico. Según expu-

so el concejal de Movilidad, Jai-

me Caballero, el desplazamiento 

en estos VMP estará prohibido en 

aceras -solo podrán ir por la cal-

zada-. Podrán circular por las ca-

lles de un solo carril por sentido, 

las de doble sentido -siempre que 

uno de ellos sea carril 30- y carri-

les 30. Además, en zonas peatona-

les, “deberán adecuarse al trán-

sito peatonal y el peatón tendrá 

prioridad. No podrán ir a más de 

10 kilómetros por hora, deberán 

guardar una distancia de 1,5 me-

tros del viandante  y de 2 metros 

de las fachadas”. Por el carril bi-

ci, donde tendrá prioridad la bi-

cicleta, la velocidad máxima será 

de 20 kilómetros por hora. “Los 

usuarios deberán llevar DNI, para 

poder acreditar su edad, y el VMP 

disponer de timbre”, añadió.

 El concejal del PP Antonio Ruiz 

Lasanta criticó el carácter “atro-

pellado” con el que se presentó 

esta ordenanza y cuestionó por 

qué solo se permitirá su uso a ma-

yores de 16 años, cuando “chava-

les de 12 y 13 años pueden ir en 

bicicleta por el carril bici o los de 

15 pueden utilizar un ciclomotor”. 

O su regulación “enrevesada” en 

las calles peatonales. “¡Pobre de 

aquel policía local al que le toque 

comprobar si cumplen las distan-

cias con 200 euros de sanción de 

por medio!”, lamentó.

 Por su parte, la edil Rocío Fer-

nández, de Cs, aunque reconoció 

la precipitación a la hora de ela-

borar la normativa, sí lo vio “jus-

tificado” porque “los usuarios no 

sabían a qué acogerse”. Unidas 

Podemos y PR+ aplaudieron esta 

iniciativa que apuesta por la mo-

vilidad sostenible.

RECOGIDA SELECTIVA
También salió adelante, con los 

votos a favor de PSOE, Cs, Unidas 

Podemos y PR+ -el PP se abstuvo- 

la moción presentada por Ciuda-

danos, que aceptó las enmiendas 

realizadas por el equipo de Go-

bierno, sobre la incorporación de 

contenedores de fracción orgáni-

ca. En ella, Fernández defendió la 

necesidad de crear campañas in-

formativas para reducir los resi-

duos y apostó también por incor-

porar el contenedor de residuos 

orgánicos. En este sentido, José 

Manuel Zúñiga, concejal de Me-

dio Ambiente, anunció la puesta 

en marcha de un proyecto piloto 

de recogida selectiva de materia 

orgánica. “Tenemos que termi-

nar de acotar las zonas”. E insistió 

en la necesidad de que esta prue-

ba “tenga continuidad, porque 

según normativa europea, para 

2023, tendría que hacerse la reco-

gida selectiva en toda la ciudad”. 

 Las mociones que no prospe-

raron fueron otras dos presenta-

das por Ciudadanos. La primera 

para el desarrollo de una agenda 

cultural unificada para Logroño, 

que solo apoyó el PP -votaron en 

contra PSOE, Unidas Podemos y 

PR+-. Y la segunda para exponer, 

de manera permanente y no pro-

visional, la maqueta sobre la ciu-

dad que realizó la Asociación de 

Belenistas de La Rioja y que pu-

do visitarse en Navidad, que con-

tó con la oposición de PSOE, Uni-

das Podemos y PR+ y los votos a 

favor de Cs y PP. Tampoco pros-

peró la moción del Grupo Muni-

cipal Popular para instar la articu-

lación de medidas e instrumen-

tos necesarios para atender la de-

manda de vivienda social. En ella 

solicitaba que la Junta de Gobier-

no local suscribiera un convenio 

con la Sociedad de Gestión de Ac-

tivos de la Reestructuración Ban-

caria (Sareb) para desarrollar una 

bolsa de viviendas destinadas al 

alquiler social, que fue rechazada 

por PSOE, Unidas Podemos y PR+ 

-Ciudadanos se abstuvo-.

PRESUPUESTO PRORROGADO
El pleno había comenzado con 

la puesta en conocimiento de la 

aprobación del presupuesto pro-

rrogado para 2020, ante la impo-

sibilidad de tramitar y aprobar las 

cuentas generales y que entraran 

en vigor el 1 de enero. El importe 

fijado ascendió a 134,5 millones.

 Precisamente, y en la parte des-

tinada a las preguntas, se ha-

bló de los presupuestos para es-

te año. Partido Popular y Ciuda-

danos habían presentado sendas 

cuestiones al respecto. Esmeral-

da Campos, concejala de Econo-

mía y Hacienda, anunció que la 

semana próxima se emplazará 

a los grupos para presentarles el 

anteproyecto de ley. Recordó que 

cuando llegaron al Ayuntamiento 

“había un déficit de 1,2 millones 

que imposibilitaba pagar la nómi-

na de diciembre de los funciona-

rios” y que para elaborar las nue-

vas cuentas “no partimos de cero, 

sino que arrastramos unos eleva-

dísimos gastos e inversiones com-

prometidas por el anterior equipo 

de Gobierno”. 

 El concejal del PP Ángel Sáinz 

Yangüela, sin embargo, indicó 

que las cuentas deberían haber-

se presentado en octubre y apro-

bado en diciembre, “pero no pudo 

ser porque estaban más ocupados 

buscando un emplazamiento pa-

ra la bola de Navidad”. “Al final, el 

1 de enero no entraron en vigor los 

nuevos presupuestos, pero sí las 

subidas de impuestos”.

 Sobre esta materia también pre-

guntaron los populares. “La subi-

da media de esos impuestos es 

más del 5%, tres veces más que el 

IPC o 5 veces más que la subida de 

las pensiones”, denunció Mar San 

Martín, edil del PP, que exigió el 

equipo de Gobierno que “moder-

nice la ciudad”.

 Fue el alcalde, Pablo Hermo-

so de Mendoza, el encargado de 

responder a San Martín. “Ha-

cían gala de una maravillosa ges-

tión, pero nos hemos encontra-

do con unos presupuestos infla-

dos”. Y aseguró que son urgentes 

acometer tres grandes moderni-

zaciones en el Ayuntamiento “que 

no tuvieron en 8 años el cuajo de 

hacerlas”: tecnológica, de perso-

nal y de gestión. Y concluyó afir-

mando, en relación a la elabora-

ción presupuestaria, que “merece 

la pena esperar un poco más y ha-

cer unos presupuestos mejores”.

 Asimismo, en el pleno del jue-

ves compareció, a petición del 

PP, el concejal de Medio Am-

biente para explicar las actua-

ciones en esta materia. Zúñiga 

detalló que se trabaja en un nue-

vo pliego de parques y jardines, 

que recupere la biodiversidad y 

reduzca el consumo de agua, se 

pondrá en marcha la Oficina de 

Bienestar Animal, así como un 

proyecto piloto para el control 

de colonias felinas. 

Aprobada con carácter de urgencia la 
ordenanza sobre patinetes eléctricos
El pleno saca adelante la norma provisional que prohíbe su uso a menores de 16 años, así como su tránsito en aceras
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PROYECTO PILOTO PARA 
RESIDUOS ORGÁNICOS
EL CONSISTORIO 
PONDRÁ EN MARCHA 
UNA INICIATIVA PARA LA 
RECOGIDA SELECTIVA 
DE MATERIA ORGÁNICA, 
PARA ADELANTARSE A LA 
OBLIGATORIEDAD EUROPEA

CRUCE DE ACUSACIONES 
A COSTA DE LAS CUENTAS
EL PP ACUSA AL GOBIERNO 
DE NO PRESENTAR LOS 
PRESUPUESTOS, PERO SÍ 
SUBIR IMPUESTOS; Y EL 
ALCALDE RESPONDE QUE 
MERECE LA PENA ESPERAR 
Y HACERLOS MEJORES

Sesión plenaria celebrada el jueves 16 en el Ayuntamiento, en la que se aprobó la nueva norma sobre el uso de patinetes.
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Javier Alfaro

La Junta de Gobierno local apro-

bó de forma provisional el miérco-

les 15 la modifi cación puntual del 

Plan General Municipal (PGM) en 

el solar del antiguo colegio Maris-

tas, paso previo para que vaya al 

pleno de la Comisión de Ordena-

ción del Territorio y Urbanismo 

Regional (COTUR), previsible-

mente en febrero o marzo.

 Según explicó el portavoz, Ki-

lian Cruz-Dunne, la modifi cación 

aprobada dota de nuevos usos 

públicos y reordena los usos pri-

vados residenciales del solar, se-

gún lo acordado en una Junta an-

terior. Tras pasar por el proceso de 

exposición pública pertinente se 

han recibido tres alegaciones al 

proyecto. En líneas generales se 

ha mantenido el último acuerdo 

alcanzado entre la propiedad y el 

Ayuntamiento, aunque se han re-

ducido las alturas edifi cables pa-

ra igualarlas a los edifi cios más al-

tos existentes actualmente en Ci-

riaco Garrido, así como la altura 

de la zona dotacional, para que el 

impacto “sea menor”. 

 “Tenemos el compromiso de in-

centivar y revitalizar la zona”, se-

ñaló Cruz-Dunne al tiempo que 

manifestó que “debe prevalecer 

la oportunidad de que se edifi que 

cuanto antes en este lugar que lle-

va años vacío”.

 La Junta también aprobó el gas-

to de 942.500 euros en ayudas 

de emergencia social para el pri-

mer semestre de 2020 destina-

das a atender de forma periódica 

y extraordinaria a “ciudadanos en 

grave situación de necesidad”. 

 Las ayudas ordinarias conta-

rán con 687.500 euros, aquellas  

para evitar cortes de luz y gas con 

125.000, las urgentes con 75.000 y 

las atenciones benéfi cas y asisten-

ciales con 55.000 euros.

CUENTAS MUNICIPALES
A preguntas de los periodistas, el 

portavoz señaló que el presupues-

to municipal para 2020 se presen-

tará la semana que viene “con un 

99,99% de seguridad”. 

 Según aclaró Cruz-Dunne, está 

“culminándose” y la presentación 

al resto de grupos políticos muni-

cipales y a la ciudadanía tendrá lu-

gar en los próximos días.

Estado del solar de Maristas en una imagen reciente.

El Ayuntamiento 
ultima los pasos 
para construir 
“cuanto antes”

JUNTA DE GOBIERNO I Solar de Maristas

El presupuesto 2020 estará la próxima semana

942.500 EUROS PARA 
EMERGENCIAS SOCIALES 
LA JUNTA APROBÓ 
AYUDAS PARA ATENDER 
DE FORMA PERIÓDICA 
Y EXTRAORDINARIA A 
CIUDADANOS EN GRAVE 
SITUACIÓN DE NECESIDAD; 
125.000 EUROS SERÁN PARA 
EVITAR CORTES DE LUZ Y GAS

El portavoz del grupo municipal 

del PSOE, Iván Reinares, se mos-

tró satisfecho con la gestión que 

el equipo de Gobierno liderado 

por el alcalde, Pablo Hermoso de 

Mendoza, ha realizado en su pri-

mer semestre de mandato.

   En una rueda de prensa el día 

15 consideró que estos seis meses 

han sido “intensos y se han carac-

terizado por la efi cacia y efi cien-

cia a la hora de resolver asuntos 

que llevaban parados desde más 

de una legislatura” entre los que 

citó Maristas, el parque Juan Gis-

pert, la Casa del Cuento, la acce-

sibilidad de Los Lirios o la Ofer-

ta de Empleo Público municipal. 

También se refi rió a la situación 

del Centro de la Cultura del Rioja, 

cuyo objetivo es desatascar la si-

tuación en que se encuentra para 

que una vez se abra “siga abierto”.

   Además, aseguró que el diálo-

go con colectivos y entidades de 

la ciudad es coherente, fl uido y va 

más allá de “hacerse la foto”.

El PSOE cataloga 
de “efi ciente” su 
primer semestre 
de mandato

BALANCE I Municipal

Anúnciate con nosotros y llegarás a mucha Gente

INFÓRMATE EN EL TEL. 941 24 88 10

La Policía Nacional detuvo a un 

vecino de Logroño como presun-

to autor de un robo con violen-

cia e intimidación en una tienda 

de la capital riojana. El hombre, 

de 46 años, se apoderó del dinero 

de la caja registradora mientras la 

dueña del establecimiento repo-

nía el género. El presunto autor de 

los hechos cuenta con numerosos 

antecedentes y ha sido arrestado 

en 40 ocasiones, 7 de ellas en 2019.

Detenido tras 
robar dinero 
de la caja de un 
establecimiento

HISTORIAL I 40 arrestos

Gente

La Policía Local de Logroño loca-

lizó y denunció a dos talleres de 

reparación de automóviles clan-

destinos en las zonas este y nor-

te de la ciudad. En ninguno de 

ellos se trataban de forma ade-

cuada los residuos tóxicos y peli-

grosos y no contaban con licen-

cias de funcionamiento muni-

cipal ni autonómica. Estos talle-

res mecánicos clandestinos, ade-

más de los riesgos para la seguri-

dad y el medioambiente, tampo-

co cumplían con los requerimien-

tos necesarios de garantía y defen-

sa de consumidores.

 Por otra parte, el domingo 12 se 

activó el protocolo de desamparo 

urgente de un bebé, ya que sus pa-

dres no podían ejercer su asisten-

cia y protección ni asegurarle un 

mínimo de atención que garanti-

zara su bienestar. El bebé quedó 

a cargo de los Servicios Sociales 

y de la Fiscalía del Tribunal Supe-

rior de Justicia, hasta que las cir-

cunstancias familiares mejoren.

 Además, agentes de la Policía 

Local realizaron 13 actuaciones 

relacionadas con el ruido y 6 vin-

culadas a peleas en zonas de ocio. 

En una de ellas, un joven resultó 

herido por arma blanca en el cue-

llo y tuvo que ser trasladado por 

los servicios de emergencias a Ur-

gencias del Hospital San Pedro y, 

posteriormente, a un hospital de 

Vitoria dada su gravedad.

 Por último, el lunes 13 se locali-

zó a un hombre de 78 años que ha-

bía caído a una acequia mientras 

daba un paseo en el entorno de la 

calle Sequoias.

La Policía Local denuncia a 
dos talleres clandestinos

La concejala del PP Penélope Ra-

mírez denunció el día 14 la au-

sencia de fi nanciación clara del 

Gobierno regional en los presu-

puestos para consolidar y recu-

perar el recinto arqueológico del 

Monte Cantabria. Además, criticó 

que el Ejecutivo local no haya sido 

capaz de gestionar la aportación 

del 1,5% Cultural del Gobierno 

central para esta actuación y re-

clamó que se exija dicha fi nancia-

ción a ambas administraciones, 

central y autonómica.

   El concejal de Patrimonio, 

Adrián Calonge, por su parte, res-

pondió que “la incapacidad del 

anterior Gobierno popular hizo 

que el convenio que mantenía el 

Ayuntamiento con la Comunidad 

para recuperar el Monte Canta-

bria quedara en suspenso” y ase-

guró que “se buscarán opciones 

de fi nanciación nacionales y eu-

ropeas”, así como se negociará un 

convenio con el Ejecutivo regio-

nal para incluir las dos primeras 

fases de recuperación del recinto.

El PP critica la 
mala gestión en la 
recuperación del 
Monte Cantabria

PATRIMONIO I Financiación
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El alcalde de Logroño, Pablo Her-

moso de Mendoza, junto al con-

cejal de Medio Ambiente, José 

Manuel Zúñiga, visitaron el mar-

tes 14 The Circular Lab, el primer 

laboratorio de economía circular 

de Europa situado junto al Parque 

Municipal de Jardinería, al norte 

de Valdegastea, y desarrollado por 

Ecoembes, entidad sin ánimo de 

lucro que gestiona la recuperación 

y el reciclaje de todos los envases 

de plástico, latas y tetrabriks, y pa-

pel  y cartón (contenedores amari-

llos y azules) en toda España. 

 Durante la visita a las instalacio-

nes estuvieron compañados por 

representantes de la entidad, co-

mo el CEO de Ecoembes, Óscar 

Martín, y responsables de los pro-

yectos que allí se llevan a cabo. 

 Entre estos trabajos se encuen-

tran “el ‘Siri’ del reciclaje”, una 

aplicación que ayudará a los ciu-

dadanos y les explicará en qué 

contenedor se debe verter cada 

residuo; ‘Pack CD’, una etiqueta 

similar a la que tienen los electro-

domésticos y que ofrecerá a los fa-

bricantes de productos informa-

ción sobre la sostenibilidad de los 

envases y su impacto ambiental, 

junto con herramientas de análi-

sis medibles y cuantificables per-

mitiendo mejorar esa sostenibili-

dad; tecnologías ‘smart waste’ que 

permiten desarrollar contenedo-

res inteligentes y camiones sen-

sorizados que detectan el nivel de 

llenado de los contenedores para 

decidir el momento óptimo de va-

ciado del mismo, o si se llenan de-

masiado rápido la necesidad de 

colocar más contenedores en al-

gunas zonas; así como un sistema 

que incentiva con puntos canjea-

bles por regalos a los ciudadanos 

que reciclen correctamente.

 Para Ecoembes la transición 

ecológica global que actualmente 

se necesita en todo el planeta pa-

sa por las iniciativas que se llevan 

a cabo en la instalación de I+D+i 

logroñesa en la que en “tres años 

se han desarrollado 150 proyec-

tos, algunos de ellos europeos, y 

se han analizado 250 ‘start-ups’, 

de las cuales 26 se han acelerado 

desde aquí”, comentó Martín. En 

este sentido valoró que “Logroño 

es un referente internacional en 

reciclaje, con tasas que superan 

el 84% de reciclado de los envases 

en los contenedores amarillos y 

azules”. Su “ecosistema empren-

dedor de primer nivel europeo” la 

hacen una ciudad “óptima” para 

estos desarrollos.

 En este sentido, Hermoso de 

Mendoza se mostró satisfecho 

con la presencia en la ciudad de 

esta oportunidad “singular” de 

economía circular para redu-

cir, reutilizar y reciclar residuos, 

y apostó por intensificar la cola-

boración entre el Ayuntamiento 

y otras administraciones (central 

y europea) para que se puedan 

seguir instalando iniciativas co-

mo The Circular Lab en Logroño. 

“Hay una vinculación muy cla-

ra entre la economía verde y la 

que aprovecha la tecnología para 

avanzar más rápido”, aseguró el 

alcalde, que puso en valor las ini-

ciativas empresariales que conju-

gan ambos factores y que también 

apuestan por el empleo juvenil.

El reciclaje del futuro se investiga 
en un centro de I+D+i de Logroño
Hermoso de Mendoza y Zúñiga conocieron los proyectos en los que se trabaja en la instalación

THE CIRCULAR LAB I En tres años se han desarrollado 150 proyectos, varios de ellos europeos

Representantes municipales y de Ecoembes, con trabajadores de The Circular Lab.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Tabacalera
A finales del siglo XIX, el antiguo convento de la Merced se transfor-
ma en un edificio fabril tabaquero, testigo de la incipiente sociedad 
industrial logroñesa. En la implantación en Logroño de una de las 
más modernas fábricas de tabaco influyó la presencia en la dirección 
de la Compañía Arrendataria de Tabacos de Amós Salvador y Rodri-
gáñez, así como del político riojano Práxedes Mateo Sagasta, pre-
sidente del Consejo de Ministros, entre otros. Para la instalación de 
la Fábrica de Tabacos de Logroño se tuvieron que hacer importan-
tes reformas de acondicionamiento y adaptación al nuevo uso. Las 
obras de reconversión se encomendaron al arquitecto Luis Barrón. 
Esta fábrica permaneció en funcionamiento hasta 1978.

Logroño en el Recuerdo

Hermoso de Mendoza y Zúñiga conocieron, de primera mano, algunos proyectos.

El Ayuntamiento de Logroño rec-

tificó, de forma provisional, los 

horarios del autobús urbano de 

la línea 6 Centro-El Cortijo -in-

cluido también el trayecto inver-

so-. De este modo se aumentará 

la frecuencia de seis a ocho servi-

cios, de lunes a sábado, y se man-

tendrán los cuatro programados 

para domingos y festivos.

 Los horarios serán para el tra-

yecto Centro-El Cortijo: de lunes 

a sábado, 7.40, 8.40, 10.30, 12.30, 

13.30, 14.30, 17.15 y 20.30 horas; 

mientras que los domingos y fes-

tivos habrá autobús a las 11, 15, 17 

y 20 horas. En el trayecto El Corti-

jo-Centro, los horarios serán: 8.10, 

9.10, 11, 13, 14, 15, 17.45 y 21 horas, 

de lunes a sábado, mientras que 

los domingos habrá servicio a las 

11.30, 15.30, 17.30 y 20.30 horas.

 El Consistorio logroñés había 

anunciado que a partir del 7 de 

enero se ajustaban los horarios, 

manteniendo las frecuencias, 

pero acondicionando las horas 

en función de las necesidades de 

entrada y salida de los colegios.

CRÍTICAS DEL PP
Para el Grupo Municipal del Par-

tido Popular estas últimas actua-

ciones son “una nueva prueba de 

la improvisación permanente con 

la que está gobernando el Ejecuti-

vo local”. El PP mostró su satisfac-

ción porque de nuevo las frecuen-

cias de la línea sean las acordadas 

con los vecinos y exigió que sean 

definitivas y no provisionales, co-

mo anunció el Consistorio.

Modificados los 
horarios de la 
línea 6 entre el 
centro y El Cortijo

TRANSPORTE I Autobús
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Javier Alfaro

La segunda planta de la zona no-

ble del Ayuntamiento acogerá la 

exposición de una maqueta que 

refl eja diferentes etapas de la his-

toria de Logroño en miniatura.

 Se trata de un proyecto realizado 

a lo largo de dos años por la Aso-

ciación de Belenistas de La Rioja 

y que las pasadas navidades estu-

vo expuesto en la Escuela Supe-

rior de Diseño, donde recibió más 

de 55.000 visitas. 

 “No es una recreación fi dedigna 

de un momento, pero sí refl eja el 

paso del tiempo en la ciudad”, se-

ñaló el día 13 el concejal de Patri-

monio, Adrián Calonge.

 La maqueta, que inicialmente 

tenía 30 metros cuadrados, se va a 

adaptar a su nueva ubicación pa-

ra lo cual se está fabricando una 

peana de 42 metros cuadrados (6 

metros de ancho por 7 de largo). 

Este soporte será la única aporta-

ción que realice el Ayuntamiento 

al proyecto que ha sido cedido de 

manera gratuita.

 En su nueva ubicación los edifi -

cios estarán algo más separados 

entre sí para que se puedan apre-

ciar con más detalle elementos co-

mo el caballo de la iglesia de San-

tiago, que en la primera exposición 

estaba colocado del revés de forma 

intencionada “para ver si la gente 

se daba cuenta”, aseguró el presi-

dente de los belenistas riojanos, Ja-

vier Jiménez. También se sustitui-

rán la vegetación y el agua real del 

Ebro por elementos que aguanten 

más el paso del tiempo.

 Esta reconstrucción en minia-

tura de la ciudad ha precisado la 

elaboración a mano de 300.000 

tejas y en ella se muestran cons-

trucciones tan emblemáticas co-

mo los puentes de Hierro y Piedra, 

el Cubo del Revellín y su muralla, 

la Concatedral de La Redonda, la 

ermita de San Gregorio, la iglesia 

de San Bartolomé o la plaza del 

Mercado, entre otros lugares.

 Se estima que para el mes de fe-

brero ya se podrá contemplar en 

el Ayuntamiento. El acceso se-

rá libre y también se organizarán 

visitas guiadas coincidiendo con 

el 40 aniversario del actual edifi -

cio consistorial.

El proyecto refl eja diferentes etapas de la historia de la ciudad.

El Ayuntamiento 
acoge la maqueta 
sobre la historia 
de Logroño

PATRIMONIO I Elaborada por belenistas riojanos

La obra en miniatura se vio en la Esdir en Navidad

Este refrán siempre me llamó la 

atención. Me extrañaba que todo el 

mundo quisiera cambiar de vida. Yo 

siempre he estado contento con la 

mía, bueno igual de niño quise que 

los Reyes Magos me echaran algún 

juguete más y, pensándolo bien, de 

joven deseé ser un poco más alto y 

un poco más guapo, por lo de ligar 

con las chicas… ya me entienden us-

tedes. Cuando estudiaba también 

anhelé ser un poco más listo, para 

poder aprobar los cursos con más 

facilidad y menos esfuerzo. También 

igual de mayor quise que me toca-

ra la lotería para ser un poco más ‘ri-

co’ y que mi familia viviera un poco 

mejor.  Y es probable que ahora, al-

gunas veces,  pienso que me gusta-

ría ser un poco más joven, pero po-

co, sin exagerar. Bueno,  pequeñas 

cosas, pero en lo principal siempre 

he estado muy contento conmigo 

mismo. Aunque ahora caigo, creo 

que este refrán que repite mucha 

gente cuando llega el año nuevo lo 

que verdaderamente quiere decir 

es que todos queremos mejorar un 

poquito, tener esas pequeñas cosas 

que muchas veces hemos deseado 

y que, por una razón u otra, no he-

mos podido tener o alcanzar. Cosa 

esta por otro lado muy loable, pues 

es lógico que todo el mundo quiera 

prosperar, tener un mejor trabajo o 

que su familia, el que la tenga, viva 

holgadamente, sin tener que mirar 

la cuenta del banco a fi nal de mes. 

Pienso que tan bueno es estar con-

tento con uno mismo como querer 

cambiar a mejor, prosperar en una 

palabra, así que les deseo a todos us-

tedes un venturoso y próspero año 

nuevo 2020.

Año nuevo... vida nueva

Un calendario de 2020.

Gente

La Policía Nacional ha detenido a 

los presuntos autores de la última 

oleada de hurtos, concretamente 

ocho, llevados a cabo en diferen-

tes establecimientos comerciales 

céntricos de Logroño, desde su-

permercados a perfumerías y far-

macias, y cometidos de septiem-

bre a enero. Los arrestados, un 

varón y una mujer, cuentan con 

un largo historial delictivo y de-

tenciones por hechos similares.

 La pareja aprovechaba un mo-

mento de descuido para, con ha-

bilidad y destreza, hacerse con 

las pertenencias ajenas, muchas 

veces sin que las víctimas lo ad-

virtieran. La cantidad a la que as-

cienden los efectos sustraídos en 

estos hurtos es de 1.693 euros.

ENTRE SEPTIEMBRE Y ENERO I Tenían antecedentes

Momento en el que la mujer, presuntamente, cometió uno de los hurtos.

Detenidos un hombre y una 
mujer como presuntos autores 
de ocho hurtos en comercios

Los acusados de un delito de es-

tafa en la venta de un piso de los 

abuelos de uno de ellos acepta-

ron un acuerdo el martes 14, an-

tes de la celebración de su juicio 

por unos hechos que se remon-

taban a septiembre de 2010. Los 

dos inculpados, un hombre y una 

mujer, a los que se les aplicaron 

las atenuantes de reparación del 

daño y dilaciones indebidas para 

rebajar la petición inicial del fi s-

cal -5 y 4 años, respectivamente-, 

aceptaron la pena de 18 meses y 

un año de cárcel.

 Además, el hombre deberá pa-

gar una multa de 5 euros por día 

durante seis meses (900 euros). 

La condenada, por su parte, po-

drá sustituir la pena de cárcel por 

una multa de 3.600 euros y debe-

rá pagar otros 900 euros. A ambos 

se les condenó también a abonar, 

en concepto de responsabilidad 

civil, 70.000 euros (35.000 cada 

uno), que la mujer ya había he-

cho efectivo.

Rebajan la pena 
para 2 acusados 
de estafar en la 
venta de un piso

TRIBUNALES I Acuerdo

Las obras en la calle Albia de Castro, 

que comenzaron en octubre, conti-

núan a buen ritmo. En concreto se está 

mejorando la accesibilidad en ella, con 

aceras más amplias y un aparcamien-

to en línea y otro en forma de espiga in-

vertida, en el tramo comprendido en-

tre Milicias y Jorge Vigón. También se 

va a renovar el alumbrado público, la 

red de agua potable y se ampliará el 

colector de aguas pluviales. 

NUEVO ALUMBRADO 
Y MEJORES ACCESOS 
EN ALBIA DE CASTRO

OBRAS I SE AMPLÍAN LAS ACERAS

La sala de exposiciones de la Biblio-

teca Municipal Rafael Azcona acoge 

hasta el 29 de enero la muestra ‘Ilus-

tración de libros infantiles de China’ , 

que consta de 75 libros infantiles chi-

nos ilustrados, del Instituto Confucio 

de Madrid. La exposición recupera el 

valor de la ilustración y de los sopor-

tes tradicionales y sirve para descubrir 

la cultura china a través de los libros in-

fantiles. Además, los sábados 18 y 25 

habrá un taller sobre ‘Caligrafía china’.

LA BIBLIOTECA RAFAEL 
AZCONA SE ADENTRA 
EN LA CULTURA CHINA

EXPOSICIÓN I HASTA EL DÍA 29

300.000 TEJAS 
FABRICADAS A MANO 
LA RECONSTRUCCIÓN 
NO ES FIDEDIGNA, PERO 
REFLEJA EL PASO DEL 
TIEMPO EN LA CIUDAD 
Y MUESTRA EDIFICIOS Y 
CONSTRUCCIONES MUY 
EMBLEMÁTICOS
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Javier Alfaro

El comercio riojano cerró 2019 con 

144 negocios menos que en 2018 

-año en el que se perdieron otros 

125 establecimientos-, con un to-

tal de 5.641. Según la Encuesta so-

bre la Evolución del Comercio en 

La Rioja, realizada cada año por la 

Unión de Profesionales y Trabaja-

dores Autónomos (UPTA) y pre-

sentada el jueves 16, los comer-

ciantes de la comunidad perciben 

que los factores que más dificul-

tan al pequeño comercio son in-

ternet en un 50% de los casos, se-

guido por las grandes superficies 

en el 31% y la falta de aparcamien-

tos cercanos en un 19%.

 Además, añaden otras causas 

como la falta de relevo generacio-

nal o que la incertidumbre acerca 

del futuro de sus negocios no les 

invita a hacer mejoras o actualiza-

ciones en los mismos. Asimismo, 

sienten que se realizan muchas 

ferias y campañas que no resuel-

ven los problemas reales del sec-

tor y, en ciertos casos, los comer-

ciantes no se implican suficiente-

mente en colaborar en asociacio-

nes para mejorar la situación. 

 En cuanto a los establecimien-

tos de nueva creación resisten 

aquellos con una mayor especia-

lización, mientras que los nego-

cios de alimentación duran, “co-

mo mucho, entre un año o un año 

y medio y después fracasan”, ase-

guró Javier Marzo, secretario ge-

neral de UPTA.

 El estudio refleja que la mayoría 

de los encuestados, el 54%, aprecia 

que sus ventas en 2019 fueron si-

milares a las del ejercicio anterior, 

mientras que un 31% afirman que 

fueron inferiores. De ellos el 92% 

detectó descensos de hasta el 20% 

de las ventas.

 Los periodos en los que los co-

merciantes obtuvieron más ven-

tas fueron la campaña navideña, 

seguida por el verano y posterior-

mente por las rebajas.

 Respecto al uso de las nuevas 

tecnologías, el estudio desvela que 

el 83% de las personas entre 26 y 

40 años consumen habitualmente 

productos comprados en internet, 

frente a un 17% que los adquieren 

mayoritariamente en estableci-

mientos físicos. En el tramo de 15 

a 25 años, las compras en la red se 

sitúan en un 71%, frente al 62% de 

los que tienen entre 40 y 55 años y 

del 21% de los mayores de 55 años.

 Las principales ventas en línea 

hasta los 40 años son en ropa y 

calzado, mientras que en el tra-

mo comprendido entre los 40 y 55 

años, en pequeño electrodomésti-

co, informática, música y viajes. 

 En la encuesta también se reco-

gió los principales problemas que 

se encontraron los usuarios en la 

web. Entre ellos, la dificultad a la 

hora de hacer las devoluciones de 

pedidos ‘online’, así como que los 

precios bajos,  mayormente, vie-

nen motivados por una pérdida 

de calidad -en el sector de moda 

y calzado deportivo se unen tam-

bién las falsificaciones-.

 En cuanto a la presencia del co-

mercio riojano en internet esta es 

residual y solo un 18% utiliza esta 

plataforma. Quienes lo hacen, eso 

sí, ven incrementadas sus ventas 

en torno a un 20%.

 Desde UPTA consideraron ne-

cesaria una mayor implicación 

de las administraciones públi-

cas contra el cierre de comercios 

y a favor de los negocios de cerca-

nía, así como una reactivación del 

consumo entre los ciudadanos.

El comercio riojano cierra 2019 con 144 
negocios menos que el año anterior

Un negocio en traspaso en la calle Marqués de la Ensenada de Logroño.

Internet, las grandes superficies y la falta de aparcamiento cerca de las tiendas son las principales causas detectadas

SITUACIÓN DEL 
COMERCIO DE  
LA RIOJA EN 2019

I  144 comercios menos 
Quedan 5.641 negocios.

I  Los factores más negativos 
para el comercio 
Internet, centros comerciales y 
falta de aparcamiento cerca.

I  Cambio de costumbres
Solo los mayores de 55 
años prefieren el comercio 
tradicional frente al ‘online’. 
El 83% de las personas entre 
26 y 40 años utilizan la red 
habitualmente para comprar.

I  ¿Actualizarse o morir?
Solo 1 de cada 5 negocios 
riojanos está en internet y están 
aumentando sus ventas un 
20%. Muchos comercios no se 
actualizan por la incertidumbre 
sobre el futuro.

I  Temporadas con más venta
La campaña navideña copa 
el mayor número de ventas 
seguida por el verano y los 
periodos de rebajas.

La contribución del PIB Indus-

trial de La Rioja sobre el total se 

situó en 2019 en un 25,23%, una 

cifra muy superior a la media na-

cional, que superó el umbral del 

20% establecido por la Unión Eu-

ropea, según un informe de los 

colegios de Economistas e Inge-

nieros Técnicos Industriales. 

 El PIB manufacturero industrial 

supuso el 22,3% -el tercero de Es-

paña- que en la comunidad im-

plica casi el 90% de la produc-

ción, copada por el sector de la 

alimentación, con un 21,88%, se-

guido por las bebidas (18,44), pro-

ductos metálicos (14,45), cuero y 

calzado (9,99) y caucho (8,75%). 

 La Rioja es la segunda región 

española con más empleo indus-

trial, con un 24,3% del total.

El PIB industrial 
de la región 
sobresale con 
un 25,23%

J.A.

Los partidos políticos que com-

ponen el Parlamento autonómi-

co agotaron el plazo y esperaron 

hasta el jueves 16 para presentar 

sus enmiendas a los Presupuestos 

de 2020. De hecho solo entre Par-

tido Popular y Ciudadanos suma-

ron más de medio millar y en algu-

nas de ellas coincidieron.

 El PP anunció la presentación 

de 456 enmiendas, de las que 29 

afectarían al proyecto de ley de 

Medidas Fiscales y el resto a los 

Presupuestos Generales, que su-

pondrán movimientos de más de 

100 millones de euros entre las di-

ferentes partidas.

 Entre sus principales apuestas se 

encuentran concertar el Bachille-

rato por ley, reclamar 18 millones 

correspondientes al IVA de 2017 y 

otros 18 para compensar a La Rioja 

por las desigualdades entre comu-

nidades autónomas recogidas en 

el artículo 46 del Estatuto, el com-

promiso de financiación del Insti-

tuto Sagasta o la compensación de 

las subidas de impuestos anuncia-

das por los gobiernos socialistas.

 Abogan también por dotar de 

una mayor inversión la Atención 

Primaria sanitaria, a las carrete-

ras y al sector agrícola, incluidos 

los seguros agrarios, y por la su-

presión de la Consejería de Partici-

pación, gestionada por Podemos, 

con Raquel Romero al frente, al en-

tender que supone un gasto super-

fluo y que los servicios de atención 

al ciudadano o de cooperación al 

desarrollo se pueden ofrecer como 

se hacía anterioremente.

 En Ciudadanos también coinci-

dieron en suprimir la mayoría de 

las partidas de dicha Consejería y 

compensar las subidas de impues-

tos propuestas por el PSOE. La for-

mación naranja presentó un total 

de 96 enmiendas por valor de 91,5 

millones de euros centradas en el 

progreso y el I+D+i de La Rioja y en 

ofrecer servicios públicos de cali-

dad como un consultorio, un co-

legio y una pasarela en Los Lirios 

o la construcción de 8 nuevos ac-

cesos en la AP-68 que ayuden a 

vertebrar mejor la región, así co-

mo hacer llegar la banda ancha a  

todos los polígonos industriales.

 Izquierda Unida acordó con el 

Gobierno regional presentar 18 

enmiendas. Las más destaca-

das pasan por rebajar la tasa de la 

prueba de acceso a la universidad 

al mínimo (un 60% menos), una 

residencia de ancianos y centro 

de día en Uruñuela, implantar el 

transporte a la demanda en el va-

lle del Najerilla o un colegio de In-

fantil y Primaria en Los Lirios.

El Partido Popular presenta 456 
enmiendas a los presupuestos 2020
El PP propone concertar el Bachillerato por ley y compensar la subida de impuestos del PSOE 

OPOSICIÓN I Ciudadanos propone cambios por valor de 91,5 millones de euros
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Virginia Ducrós

El aeropuerto de Logroño-Agon-

cillo invirtió en 2019 la tendencia 

de los últimos cinco años y regis-

tró un descenso en el número de 

pasajeros de un 9,1%, con respec-

to al ejercicio anterior. Así, un to-

tal de 19.444 personas utilizaron 

esta terminal el pasado año, casi 

2.000 menos que en 2018 (21.381 

viajeros). A nivel nacional, los ae-

ropuertos de la red Aena -la em-

presa pública española que ges-

tiona los aeropuertos de interés 

general en el territorio- incremen-

taron el tráfi co de viajeros en un 

4,4% con respecto a 2018, cerran-

do el pasado ejercicio con más de 

275,2 millones de pasajeros.

 Pese a este descenso registrado 

en el aeropuerto riojano, el núme-

ro de operaciones sí que experi-

mentó una subida del 3,1% en re-

lación al año anterior. Así en 2019 

hubo un total de 1.418 operacio-

nes, por las 1.376 que se llevaron 

a cabo en 2018 y 29 menos que las 

registradas en el año 2017.

 En plena fase de desarrollo del 

informe para tramitar la Obliga-

ción de Servicio Público (OSP) 

para el aeropuerto de Logro-

ño-Agoncillo, este descenso afea 

los números de los últimos años. 

Y máxime cuando los de Vitoria y 

Pamplona cerraron 2019 con au-

mentos signifi cativos. En el ca-

so de la capital alavesa, un total 

de 174.022 viajeros utilizaron Fo-

ronda -un 23,5% más que el año 

anterior-, mientras que en Noain 

el tráfi co de pasajeros fue de 

242.520, un 18% más que en 2018.

 En diciembre, Logroño perdió 

un 27% de viajeros, con respecto 

al mismo mes de 2018, quedándo-

se en 1.378. Un número que con-

trasta con los 19.324 de Noain (un 

35,6% más que en el mismo mes 

del ejercicio anterior) o los 11.410 

de Foronda (un 2,8% más).

 Sin embargo, detrás de esta pér-

dida de pasajeros subyace un da-

to que no puede obviarse, la desa-

parición de la mitad de los vuelos 

que conectan a Logroño con la ca-

pital. Air Nostrum, la compañía 

encargada de fl etar los aviones en 

este trayecto, redujo de 12 a 6 los 

vuelos, algo que para Vicente Ur-

quía, director general de Infraes-

tructuras del Gobierno regional, 

ha sido lo que ha determinado esa 

bajada de usuarios. En 2018 hubo 

14.671 movimientos entre Logro-

ño y Madrid; en 2019, 12.728.

ACUERDO CON AIR NOSTRUM
Urquía espera que se revierta es-

ta situación tras el acuerdo fi rma-

do el martes 14 con la compañía, 

con el que se prorroga su contrato 

y se establecen cuatro frecuencias 

semanales entre el aeropuerto de 

Logroño y Madrid. “Hemos bus-

cado un periodo transitorio”, re-

conoció Urquía, que se extenderá, 

en principio, hasta fi n de año. Pa-

ra esa fecha se espera que Agon-

cillo obtenga la Obligación de Ser-

vicio Público. “Hemos avanzado 

mucho en todo lo que nos pedía 

el Ministerio de Fomento”, asegu-

ró, a la vez que informó de que la 

última reunión entre el Ejecutivo 

riojano y la Dirección General de 

Aviación Civil se produjo en Ma-

drid el pasado día 8. 

 “Allí ya nos dieron el visto bue-

no al conjunto del documento 

que habíamos preparado, salvo 

un par de detalles”. Uno de ellos, 

aportar el dato del número de pa-

sajeros que utilizan el aeropuer-

to de Logroño para llegar a la T-4 

(Madrid) y coger ahí otro vuelo. 

El otro, un aspecto técnico que 

estará resuelto en breve. Con ello, 

confía en que “empiece a trami-

tarse pronto y a ver si es posible 

que para fi nal de año tengamos 

ya esa Obligatoriedad de Servicio 

Público, que donde está implan-

tada es un éxito”. “La OSP va a dar 

al aeropuerto más vida. Ya que 

habría cuatro trayectos -dos por 

la mañana y dos por la tarde-. Con 

ello, el aeropuerto tendrá mayor 

ocupación y, por tanto, más tirón”.

 El director general de Infraes-

tructuras subrayó que hasta en-

tonces, lo que se ha buscado con 

la prórroga del convenio con Air 

Nostrum es dar estabilidad a los 

viajes a Madrid. La compañía aé-

rea había comunicado su deci-

sión de dejar de prestar este servi-

cio a partir de febrero. “Ha habido 

una situación de provisionalidad 

que nos ha penalizado. La gen-

te que quería coger un avión en 

marzo no podía, pero gracias a es-

te acuerdo sí es posible. Y saben 

que hasta diciembre tendrán esas 

cuatro frecuencias -ocho vuelos-”.

 En concreto, en la ruta Ma-

drid-Logroño habrá servicio los 

martes, miércoles y jueves, a las 

21.00 horas, y los domingos, a las 

20.00 horas. Por su parte, en el 

trayecto Logroño-Madrid habrá 

vuelos los lunes, miércoles, jue-

ves y viernes a las 7.30 horas, ho-

rario que también facilitará la co-

nexión con otros vuelos desde el 

Aeropuerto Adolfo Suárez.

 “Hemos hecho ese esfuerzo 

económico -710.000 euros- para 

apostar por el desarrollo econó-

mico, por el turismo... Lo que nos 

preocupa es que la gente pueda ir 

y venir en el menor tiempo posi-

ble”. Y señaló que “si tuviéramos 

un ferrocarril en condiciones es-

to, seguramente, no lo estaría-

mos planteando”.

EL ATRACTIVO DEL CHÁRTER
Por meses, abril aglutinó al ma-

yor número de viajeros en el ae-

ropuerto de Logroño, 2.238, se-

guido de septiembre (2.219), 

marzo (1.932), mayo (1.876) y ju-

nio (1.736). En el otro lado de la 

balanza, noviembre (666), enero 

(1.164) y diciembre (1.378) fue-

ron los meses con menor tráfi co.

 Uno de los principales atracti-

vos de la terminal logroñesa son 

los vuelos chárter que progra-

man diferentes mayoristas, que 

en 2019 cerraron paquetes a Po-

lonia (fi estas de San Mateo), Pra-

ga y Roma (Semana Santa) y Bu-

dapest y Estrasburgo (Puente de 

la Constitución). Además, se vol-

vió a contar, del 20 de julio al 24 

de agosto, con dos vuelos sema-

nales a Palma de Mallorca.

 Para este 2020 ya hay progra-

mados cinco viajes, con salida en 

el aeropuerto de Logroño-Agon-

cillo. En Semana Santa se vola-

rá a Cracovia (viaje programado 

del 9 al 13 de abril) y a la Toscana 

(del 8 al 13 de abril). En San Ber-

nabé, se ha programado un viaje 

a los Fiordos (del 8 al 15 de junio), 

mientras que a Croacia habrá un 

paquete cerrado del 6 al 13 de ju-

lio. En San Mateo se ha previsto 

un circuito por las ciudades im-

periales: Praga, Viena y Budapest 

(del 20 al 27 de septiembre).

 En cuanto a movimientos, la ru-

ta con Madrid fue la más utilizada 

en 2019 (12.728 personas), seguida 

de la de Palma de Mallorca (1.192 

en julio y agosto). Düsseldorf (383), 

coincidiendo con la Feria ProWein, 

Budapest (378), Roma (378), Estras-

burgo (371) y Praga (338) también 

obtuvieron buenos registros. “En re-

lación a 2018 ha habido un 20% de 

incremento en los vuelos chárter y 

privados”, concluyó Urquía.

El aeropuerto de Logroño pierde 
pasajeros tras 5 años de crecimiento

El aeropuerto de Logroño-Agoncillo tuvo 1.378 viajeros en el mes de diciembre.

Un total de 19.444 viajeros utilizaron la terminal de Agoncillo en 2019, un 9,1% menos que en el ejercicio anterior 

ACUERDO HASTA FIN DE 
AÑO CON AIR NOSTRUM
EL GOBIERNO HA FIRMADO 
UNA PRÓRROGA PARA 
GARANTIZAR LA RUTA 
CON MADRID CON CUATRO 
FRECUENCIAS SEMANALES 
Y QUE POSIBILITA LA 
CONEXIÓN CON VUELOS 
INTERNACIONALES 

OBLIGACIÓN DE 
SERVICIO PÚBLICO
EL INFORME ESTÁ 
AVANZADO; LA ÚLTIMA 
REUNIÓN SE MANTUVO 
EL DÍA 8 Y SE ESPERA QUE 
LA TRAMITACIÓN EMPIECE 
EN BREVE PARA QUE LA 
DECLARACIÓN ESTÉ LISTA 
PARA FINAL DE AÑO 

» Número de operaciones en el                 
aeropuerto Logroño-Agoncillo

AÑO NÚMERO TOTAL DE 
OPERACIONES

DIFERENCIA RESPECTO 
AÑO ANTERIOR

2019 1.418 3,1 %

2018 1.376 -4,9 %

2017 1.447 10,9 %

2016 1.305 -4 %

2015 1.359 11,3 %

2014 1.221 1,7 %

» Tráfico de pasajeros en el 
aeropuerto de Logroño-Agoncillo

AÑO NÚMERO TOTAL DE 
PASAJEROS

DIFERENCIA RESPECTO 
AÑO ANTERIOR

2019 19.444 -9’1%

2018 21.381 6,9 %

2017 20.008 15,2 %

2016 17.367 15,9 %

2015 14.981 22,4 %

2014 12.237 15,5 %
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La presidenta del Gobierno de La 

Rioja, Concha Andreu, señaló que 

“nos encontramos ante una situa-

ción histórica -al referirse a la for-

mación del nuevo Ejecutivo de Pe-

dro Sánchez-, porque nunca antes 

se había dado un gobierno de coa-

lición en España”. Andreu hizo es-

tas declaraciones el martes 14 en 

Nájera, donde se celebró el Con-

sejo de Gobierno. “No a todos les 

gusta compartir el poder, pero son 

tiempos nuevos, de pluralidad po-

lítica”, recordó, a la vez que dijo 

que La Rioja “será leal” al nuevo 

gobierno y pidió al resto de comu-

nidades que también lo sean “y de-

jen de enfrentar a los territorios”.

 No obstante, incidió en que “La 

Rioja será reivindicativa, porque 

tenemos mucho que hacer” y re-

conoció que “si este Gobierno fra-

casa, perdemos todos”. Apuntó, 

además, que los ejes del Ejecutivo 

central van en la misma línea que 

los de la comunidad “y tienen que 

ver con la financiación local”. Ad-

mitió que no se puede bajar la pre-

sión fiscal por parte de una región 

“y a la vez pedirle dinero al Go-

bierno de España. Hay que buscar 

los equilibrios adecuados”. 

 No obvió que con el nuevo Eje-

cutivo de Madrid se hablará de in-

fraestructuras, desarrollo indus-

trial, proyectos de sostenibilidad, 

igualdad, digitalización y también 

de las obras del Instituto Sagas-

ta. Andreu anunció que ya se han 

cerrado reuniones con titulares 

de diferentes ministerios, mien-

tras que con otros se han solicita-

do. Asimismo, la jefa de Gabine-

te informó de que también se ha 

pedido una reunión con el presi-

dente Pedro Sánchez.

ACUERDOS ADOPTADOS
En este Consejo de Gobierno 

celebrado en Nájera se recono-

cieron obligaciones económi-

cas presentadas por varias enti-

dades sociales por los servicios 

prestados en diciembre por una 

cuantía total de 422.257,95 euros. 

Además, se autorizó un gasto de 

45.323,52 euros para el servicio 

de comidas de la residencia de 

personas mayores Espíritu San-

to de Calahorra durante el perio-

do comprendido entre el día 3 y el 

31 de enero.

Andreu señala que La Rioja será 
leal al nuevo Ejecutivo de Sánchez
Reconoce, no obstante, que será “reivindicativa” y defenderá sus intereses en Madrid

CONSEJO DE GOBIERNO I Se celebró, de manera extraordinaria, en Nájera el martes 14

La reunión del Consejo de Gobierno se celebró el martes 14 en Nájera.

 El plazo para inscribirse en el XIX Con-

curso de Pinchos de La Rioja, convoca-

do por La Rioja Capital,  permanecerá 

abierto hasta el 10 de febrero. Los es-

tablecimientos ofrecerán sus creacio-

nes los fines de semana entre el 29 de 

febrero y el 29 de marzo. La final será el 

28 de marzo en Riojaforum. Habrá tres 

premios: Delantal de Oro, de Plata y de 

Bronce, dotados con 1.600, 900 y 600 

euros, respectivamente.

ABIERTO EL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN PARA EL 
CONCURSO DE PINCHOS

GASTRONOMÍA I HASTA EL DÍA 10

 El rector de la Universidad de La Rio-

ja, Julio Rubio, y Pedro Garnica, presi-

dente de Garnica, entregaron el martes 

14 las acreditaciones a siete estudiantes 

de máster de la UR becados por Garni-

ca en el marco del programa de fomen-

to del talento y esfuerzo académico. 

Los estudiantes becados en esta edi-

ción son Raúl Fernández, Alberto Ota-

ño, Ana Río, Jorge Bueno, Gonzalo Tre-

viño, Carla del Álamo y Silvia Donis.

LA EMPRESA GARNICA 
AYUDA ESTE CURSO A 7 
ALUMNOS DE LA UR 

MÁSTER I UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

 Belinda León fue nombrada el mar-

tes 14 nueva secretaria de Programas y 

Áreas Sectoriales de Ciudadanos La Rio-

ja. Además, la Comisión Gestora nom-

bró a Alberto Reyes secretario de Ac-

ción Institucional, cargo que ostentaba 

provisionalmente. Pablo Baena (porta-

voz), María Luisa Alonso (Organización), 

Carlos Hierro (Comunicación) y Marisa 

Bermejo (Relaciones Institucionales) 

completan el organigrama en la región.

BELINDA LEÓN, NUEVA 
SECRETARIA DE ÁREAS 
SECTORIALES

CIUDADANOS I ORGANIGRAMA

 La nueva temporada de pesca co-

menzará el 29 de marzo y finalizará, 

de forma generalizada, el 31 de agosto, 

aunque la última quincena de ese mes 

únicamente se podrá practicar la pesca 

sin muerte en todas las aguas trucheras 

de La Rioja. Una de las principales no-

vedades de este 2020 es la apertura de 

dos nuevos cotos intensivos, en el Per-

diguero y Tricio, tras un concurso para 

la adjudicación de la gestión de los mis-

mos durante los próximos cinco años.

LA TEMPORADA DE 
PESCA EMPEZARÁ EL 
PRÓXIMO 29 DE MARZO

NUEVOS COTOS I PERDIGUERO Y TRICIO

El riojano Alberto Garzón asumió el lunes 13 su cargo como ministro de 

Consumo en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Garzón agradeció la labor 

desempeñada por su predecesora, María Luisa Carcedo, y abogó por 

controlar la extensión de las casas de apuestas y regular su publicidad.

GARZÓN ASUME LA CARTERA DE CONSUMO

Más de 1.200 personas donaron 
sangre por primera vez en la 
comunidad durante el año pasado
El Centro de Transfusión de La 

Rioja registró durante 2019 un to-

tal de 10.156 donaciones de san-

gre efectuadas por 7.534 donan-

tes, lo que supone un incremento 

del 1,1% respecto a las cifras de do-

nación de 2018 y la mayor cifra de 

donantes en un único año. Ade-

más, aumentó el número de muje-

res donantes -el 44,3% del total-. 

 Asimismo, en el ejercicio pa-

sado destacó el incremento de 

los donantes menores de 30 

años-1.670 personas, es decir, el 

22,2% del total-, una cifra histó-

rica. Un total de 1.230 personas 

donaron sangre por primera vez 

en la comunidad en 2019.

Bankia y la Fundación Unir suscri-

bieron un acuerdo el día 14 en Lo-

groño para becar a 50 mujeres en 

titulaciones STEM (Ciencia, Tec-

nología, Ingeniería y Matemáti-

cas). Los programas formativos 

comenzarán en el segundo tri-

mestre del año y el plazo para pre-

sentar candidaturas finalizará el 

14 de febrero.

 La firma tuvo lugar durante la 

jornada ‘IT, Empleo y Mujer’, en 

la que se presentó un informe so-

bre las 10 profesiones del futuro. 

Allí, la directora general de FP y 

Empleo del Gobierno de La Rio-

ja, Cristina Rodríguez, resaltó el 

“interés estratégico por los sec-

tores productivos de base tecno-

lógica y por favorecer el acceso a 

ellos de la mujer, que hasta aho-

ra no ha estado en esa dinámica”.

UNIVERSIDAD I Se pueden solicitar hasta febrero 

Firma del acuerdo entre Bankia y la Fundación Unir el martes 14 en Logroño.

Bankia y Unir becarán a 50 
mujeres en titulaciones 
tecnológicas y de ciencias
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El Tribunal Constitucional “inad-

mitió” el martes 14 el recurso in-

terpuesto por el anterior Gobierno 

del PP, presidido por José Ignacio 

Ceniceros, contra varios artícu-

los de la Ley del Parlamento de La 

Rioja 6/2018, de 26 de noviembre, 

de protección de los animales. Es-

ta norma nació de una proposición 

de ley gracias a una Iniciativa Le-

gislativa Popular y contó con el vo-

to a favor de PSOE, Podemos y Ciu-

dadanos y en contra del PP.

 En su sentencia, el Alto Tribunal 

señaló que una comunidad autó-

noma “no tiene legitimación para 

interponer un recurso de inconsti-

tucionalidad contra las leyes apro-

badas en su Parlamento al no re-

conocerlo así la Constitución ni la 

Ley Orgánica del Tribunal Cons-

titucional”. No obstante, cuatro 

magistrados emitieron un voto 

particular en el que defendieron 

la posición del anterior Ejecutivo.

 Nada más conocerse la decisión 

de este órgano, el Partido Popular 

remitió una nota de prensa en la 

que recordaba que la normativa 

continuaba recurrida por 50 sena-

dores de su formación. Un recur-

so, presentado en febrero de 2019, 

“ante el que aún no se ha pronun-

ciado el Constitucional”.

 El PP señaló que esta normativa 

“obliga” a los funcionarios del Go-

bierno de La Rioja a “aplicar unos 

artículos de dudosa legalidad”. Y 

recordó que también fue cuestio-

nada a través de un informe emi-

tido por el Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública.

 Por su parte, el portavoz del 

Grupo Parlamentario Socialista, 

Raúl Díaz, apuntó el miércoles 15 

que el recurso interpuesto por el 

anterior Ejecutivo nacía “inútil”, 

ya que 50 senadores del PP ya la 

habían recurrido. Para Díaz esa 

decisión del Gobierno de Cenice-

ros solo obedecía al “interés polí-

tico”, al estar en periodo electoral. 

“Se trató de la enésima utilización 

partidista de las instituciones, pe-

ro esta vez con un plus de bochor-

no ya que jamás La Rioja ha hecho 

tanto el ridículo”, dijo.

 Y terminó pidiendo “depurar 

responsabilidades”, porque el re-

curso lo firmó todo el Consejo de 

Gobierno “que es la mitad de su 

actual grupo parlamentario”.

El Constitucional “inadmite” el 
recurso del Gobierno de Ceniceros
El PP dice que la ley sigue recurrida por 50 senadores y el PSOE pide depurar responsabilidades

PROTECCIÓN ANIMAL I El Tribunal alega que una comunidad no está legitimada para interponerlo

La Ley de Protección Animal se aprobó en el Parlamento en noviembre de 2018.

La evolución de la gripe está 

transcurriendo con normalidad 

y de manera muy parecida a lo 

sucedido en las últimas tempo-

radas. “Actualmente estamos de-

tectando unos 190 casos de gri-

pe por cada 100.000 habitantes”, 

apuntó el martes 14 el director 

general de Salud Pública, Consu-

mo y Cuidados, Enrique Rama-

lle. Sin embargo, como medida 

de prevención, Salud decidió ac-

tivar los niveles II y III del Plan de 

Contingencia y anticiparse así al 

incremento previsto de cara a las 

próximas semanas.

 De este modo se habilitaron 12 

camas en el ala izquierda de la 

segunda planta del Hospital de 

La Rioja, correspondientes al ni-

vel II, y otras 12 del ala derecha de 

dicha planta (nivel III). Esta acti-

vación conllevó la contratación 

de 24 efectivos sanitarios. Ade-

más, se reforzó el personal sani-

tario en el servicio de Urgencias 

del Hospital San Pedro.

Salud activa 
los niveles II y 
III del Plan de 
Contingencia

MEDIDA I Ante la gripe
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UGT reclamó el lunes 13 una “in-

vestigación exhaustiva y rápida” 

del accidente laboral que el vier-

nes 10 se cobró la vida de un ope-

rario de la empresa Riojana de As-

faltos. El trabajador, de 60 años y 

residente en Logroño, falleció tras 

desprenderse la ladera del monte 

sobre la máquina en la que se en-

contraba, en la carretera LR-113 en 

el término de Viniegra de Abajo.

 Tras una concentración en las 

puertas del sindicato, el secreta-

rio general de la Federación de In-

dustria, Construcción y Agro, Juan 

Carlos Alfaro, se preguntó por las 

condiciones laborales en la obra, 

el estado de la maquinaria, la pre-

vención existente o quién asume 

responsabilidades. También in-

cidió en el coste por el que se ad-

judicó la actuación, casi 600.000 

euros por debajo del precio de li-

citación. “¿Dónde va esa diferen-

cia?”, se cuestionó. Y apuntó a que 

“se repercute en los trabajadores”.

 Esta obra, licitada en mayo de 

2019 por 3,3 millones, tiene co-

mo objetivo ampliar el ancho de 

la calzada para aumentar la se-

guridad vial a lo largo de 4,5 kiló-

metros, entre la Venta de Goyo y la 

presa de Mansilla, con un plazo de 

ejecución de 16 meses desde su co-

mienzo en julio. Ya a finales de oc-

tubre se produjo otro desprendi-

miento a 300 metros del actual.

 El Gobierno riojano mantiene 

la carretera cerrada mientras se 

evalúa el grado de deterioro y da-

ños producidos en el talud, con el 

objetivo de estabilizarlo, tras es-

te último deslizamiento de tie-

rra. Además, puso en marcha un 

plan provisional para atender las 

necesidades de carácter sanita-

rio, urgencias, servicios y trans-

porte escolar en las zonas afec-

tadas por el cierre de la carretera 

LR-113 en el Alto Najerilla.

 Mientras dure el corte, un 

agente forestal procederá a tras-

ladar a Viniegra de Abajo a tra-

vés de una pista forestal a los cin-

co estudiantes residentes en los 

municipios afectados y les lleva-

rá de regreso al finalizar las cla-

ses. El mismo procedimiento se 

usará para las urgencias sanita-

rias, aunque los vecinos también 

podrán acudir al consultorio de 

Salas de los Infantes (Burgos). 

UGT reclama investigar de forma 
exhaustiva el accidente laboral
El Gobierno riojano establece un plan de contingencia mientras la carretera continúe cerrada

SUCESOS I Tras el fallecimiento de un trabajador en las obras de reparación de un talud en la LR-113

Concentración el lunes 13 a las puertas de UGT en Logroño.

La Consejería de Educación ha em-

pezado a responder por carta a las 

525 familias con alumnos que cur-

san estudios de Bachillerato en 

centros privados y que solicitaron 

información sobre el cambio a un 

instituto público al anularse las 

ayudas de 50 euros mensuales por 

estudiante para este curso.

 En la misiva, firmada por la direc-

tora general de Educación, Pepa 

Iriarte, se informa a los solicitantes 

de la existencia de plazas disponi-

bles en la red pública en caso de 

que deseen formalizar el traslado, 

en todas las modalidades, y de los 

plazos, marco legal y procedimien-

tos que deberían seguir para ello.

 Desde CONCAPA, Escuelas Ca-

tólicas y CECE no se mostraron sa-

tisfechos con la respuesta ofrecida 

por el Gobierno y reclamaron que 

se garantice la elección de centro 

“en igualdad e independientemen-

te de la ideología y de la etapa edu-

cativa caminando hacia el concier-

to de todo el proceso educativo”.

Educación da 
respuesta a 
525 familias de 
Bachillerato

CARTA I Centros privados

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cerca 
del centro y de la playa. Telé-
fono 636542310

4.1 ENSEÑANZA 
OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTI-
CA Licenciado da clases par-
ticulares a todos los niveles. 
Tel. 620488656

 6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

CAMADA DE DÁLMATAS cria-
dos en familia. Ya comen so-
los. Padres muy dóciles. Pre-
cio 200 euros. Seriedad. Tel. 
633439138

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y objetos 

militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel: 620 
123 205

 9.2 VARIOS        
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

10.1 MOTOR                  
OFERTA

OCASIÓN VENDO HONDA AC-
COR modelo 2.0 ils. En buen 
estado. Revisión general, acei-
te, liquido de frenos y mas co-
sas. Solo 126.000 km reales. 
precio: 1.850 euros negocia-
bles. Tel. 619067252

11.2 RELACIONES 
PERSONALES 

DEMANDA

ME GUSTARÍA CONOCER a 
chica de buena presencia de 
Logroño. Edad hasta 45 años. 
Tel. 646241089

Anuncios
Clasificados La recogida de anuncios para la edición de la semana se realizará hasta las 

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE 
CLASIFICADOS DE GENTE EN LOGROÑO LLAME AL TEL.

*  807  505  794 
*Coste máximo de la llamada 1,21 euros/minuto desde la red fija y 1,57 euros/minuto desde la red móvil, IVA incluido.

24
HORAS

BURGOS  807  505  132*  I  LEÓN  807  517  310*  I   LOGROÑO  807  505  794*  I  PALENCIA  807  505 781*  I  SANTANDER 807  505  779*  I  VALLADOLID  807  517  023*  I  BARCELONA  915  412  078  I  MADRID  915 412  078
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.
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El Banco de Alimentos inauguró el jue-
ves 16 la exposición ‘Arte x Alimentos’ 
en el Centro de Arte y Diseño Aguado 
(calle San Antón, 12), en la que se unie-
ron cultura y solidaridad. Hasta el 1 de 
febrero podrá visitarse esta muestra 
con la que se levantó el telón de las ac-
tividades que durante todo este 2020 
se llevarán a cabo para conmemorar el 
25 aniversario del Banco de Alimentos 
en la comunidad.
 Por este motivo, y como guiño a esta 
celebración de cuarto de siglo, se invi-
tó a 25 artistas riojanos para que ce-
dieran, de manera gratuita, sus obras 
para ser expuestas en el Centro de Ar-
te y Diseño Aguado y posteriormente 
ser vendidas por 250 euros cada una 
-los beneficios irán destinados al Ban-
co de Alimentos-. 
 Así, respondieron a la llamada Agua-
do, Amelivia, Balanza, Casis, Cenzano, 
Estecha, Gómez Maza, Gracia, Lan-
chares, Lema, Llano, Lobera, López 
Garrido, Meli Lanza, Nájera, Olarte, 
Ortega, Romero, Rosales, Sáenz de 
Pipaón, Sagasti, Uríszar, Urizarna, Uz-
queda y Xubero.
 La venta de estas obras no será la úni-

ca manera de contribuir, ya que los vi-
sitantes podrán donar en la misma ga-
lería alimentos para esta entidad.
 La muestra podrá disfrutarse de lu-
nes a sábado, de 11 a 13.30 horas y de 
17 a 20 horas -lunes por la mañana, sá-

bado por la tarde y domingo perma-
necerá cerrado el centro-.
 Esta es la segunda edición de un for-
mato que tuvo un gran éxito hace cin-
co años, cuando el Banco de Alimen-
tos cumplió 20 años.

EL CENTRO DE ARTE AGUADO 
EXPONE OBRAS DE 25 ARTISTAS, A 
FAVOR DEL BANCO DE ALIMENTOS

Santos, García, Uzqueda, Hermoso de Mendoza y Aguado, en la inauguración.

La Sala Amós Salvador se afianza año 
tras año como un espacio de referen-
cia en el arte contemporáneo. Du-
rante 2019, un total de 50.297 per-
sonas la visitaron, un 17,18% más que 
en 2018 -se acercaron a este centro 
42.922-. Unas cifras que sirven de aci-
cate e invitan a seguir en la línea de 
estos últimos años y máxime cuando 
desde el Ayuntamiento y el Gobierno 
han dejado entrever que se aumenta-
rá la partida destinada a este espacio.
 En 2019 pasaron por ella artistas co-
mo Cristina de Middel, Santiago Sie-
rra, Isidro Ferrer o Marisa González. 
Además, hubo cinco exposiciones. 
‘Players’, una selección de fotografías 
de la agencia Magnum, sirvió de unión 
entre 2018 y 2019. ‘(Super)vivencias, 
el arte de diseñar lo cotidiano’, fruto 
de la colaboración con la Esdir y que 
cuestionaba los límites del arte y el di-
seño, fue la más visitada. ‘De Picasso 
a Obey’, que hacía un recorrido por el 
arte contemporáneo del último siglo, 
‘Registros domesticados’ y ‘Fronte-
ras’, que podrá verse hasta el 9 de fe-
brero, completaron la programación 
de la Sala Amós Salvador, que organi-
zó también actividades paralelas en 
torno a cada una de estas muestras.

LA  SALA AMÓS 
SALVADOR 
TUVO EN 2019 
MÁS DE 50.000 
VISITANTES 


