AYUNTAMIENTO

DE

SANTURDE DE RIOJA

CORPORACIÓN MUNICIPAL

Santurde de Rioja, Julio 2.010
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BOLETÍN DE INFORMACIÓN:

Este Ayuntamiento desea ser totalmente transparente en sus cuentas
y por tanto es nuestra obligación informar sobre las mismas, así
como de los proyectos de futuro que se quieran realizar.

PRESUPUESTO AÑO 2.010

Gastos corrientes .………………………………….. 358.500,00
Gastos por inversiones .....................……………….. 755.000,00

1.113.500,00

Ingresos corrientes…………………………………. 527.377,00
Ingresos por inversiones…. ……………………….. 586.123,00

1.113.500,00
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Desglose de los Gastos Corrientes:
Personal y Seguros Sociales……………………
Mancomunidades, Seguros, Consorcios, Asistenciales
Gastos Generales, Fiestas, Piscinas, Mantenimiento, etc

87.000,00
37.000,00
234.500,00

358.500,00

Desglose de los Gastos por Inversiones:
1ª Fase Reurbanización calles Avda. Santo Domingo
y Avda. de La Rioja.
Ampliación Cementerio 2ª Fase……………………
Arreglo piscinas (Mediana, y otros arreglos)……
Casa de Cultura………………………………….

535.000,00
40.000,00
30.000,00
150.000,00

Total Gastos Presupuesto

755.000,00
1.113..500,00

Desglose de los Ingresos Corrientes:
Total Impuestos………………..……………..
Servicios Ayuntamiento, y otros ingresos…………
Participación Tributos del Estado (Censo electoral).
Arrendamientos y aprovechamientos………………

256.777,00
156.500,00
70.300,00
43.800,00

527.377,00

Desglose de los Ingresos por Inversiones:
Ingresos por Ayuntamiento y Subvenciones ……….

586.123,00

Total Ingresos Presupuesto…

586.123,00
1.113.500,00
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REALIZACIONES Y PROYECTOS PARA ESTE AÑO
2.010

1ª FASE REURBANIZACIÓN CALLES AVDA DE SANTO DOMINGO Y AVDA
DE LA RIOJA:
Tenemos firmado un Convenio con el Gobierno de La Rioja para financiar esta obra.
El presupuesto es de 1.067.000,- Euros en su primera fase, queda pendiente la 2ª Fase para
los años 2.012/2013.
En dicho Convenio el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Administraciones
Públicas aporta el 90% de dicho presupuesto siendo el otro 10% por cuenta del
Ayuntamiento de Santurde de Rioja.
En el presupuesto de este año 2.010 figura el 50% de la obra ya que el Convenio firmado
contempla que es una obra bianual para los años 2.010/2011.
Las obras comenzarán después de Fiestas y estarán finalizadas para comienzos del año
próximo.
Se citará a todos los afectados por estas obras para que las mismas se hagan con el mínimo
perjuicio para los habitantes, y con el fin de realizar una obra de la que se beneficien todos
los propietarios afectados por ella.
La obra consiste en la sustitución de la red de agua potable, nueva tubería de pluviales,
nueva conducción del canal de riego que transcurre por toda la calle, soterramiento línea
del alumbrado público, y de la red de electricidad y de teléfono, y finalmente nuevo firme
de las calles con aceras.

CEMENTERIO:
Por necesidad nos hemos visto obligados a su ampliación. Para ello hemos adquirido una
parcela junta al mismo, lado sur. Hemos construido 78 nuevos nichos y 25 columbarios.
La obra se ha dividido en dos fases. La 1ª fase ha sido financiada a través del Plan E por un
importe de 36.000,- Euros. La 2ª Fase la ha financiado el propio Ayuntamiento por un
importe de 40.000,- Euros que figuran en el Presupuesto de este año 2.010.
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PISCINAS:
Este año hemos finalizado el recubrimiento de todas las piscinas como consecuencia de las
fugas continuas de agua en las mismas. En los años anteriores recubrimos la grande y la de
chapoteo, este año nos quedaba la mediana.
El presupuesto ha sido de 30.000,- Euros. Las obras están finalizadas.
Para años sucesivos nos queda mejorar el bar y construir vestuarios en el polideportivo.

CASA DE CULTURA:
Es una obra en la que estamos interesados, pero que por distintas circunstancias no se ha
podido realizar al día de hoy.
Consiste en la rehabilitación de la antigua farmacia y construir en la misma una Sala de
Usos Múltiples. Ciberteca, Sala de Cultura, Asistenta Social, etc.
Por fin hemos podido presentar en Cultura un Proyecto firmado por Arquitecto con un
presupuesto de 150.000,- Euros.
Ya hemos concretado con Cultura la cantidad a subvencionar. Lo prometido es el 70% de
la inversión, el resto lo deberá pagar el Ayuntamiento.
Volvemos a meter dicha obra en Presupuestos para que, en recibiendo la conformidad de
Cultura para financiar la misma, comenzar las obras.
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REALIZACIONES QUE AFECTAN A ESTE AYUNTAMIENTO:

REHABILITACIÓN DEL “ALTO” EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO:
Hemos finalizado las obras de rehabilitación del Alto del Edificio Ayuntamiento.
Se han recuperado un salón de actos, dos despachos, un baño, trastero y cuarto de calderas.
Junto a la importancia de disponer de un espacio que estaba totalmente abandonado, se ha
realizado una obra importante para el mantenimiento del edificio dado que el mismo en su
piso superior se encontraba en condiciones deplorables.
La obra ha tenido un presupuesto de más de 90.000,- Euros y se ha financiado en dos fases.
La 1ª Fase a través del Plan E. y la 2ª con fondos del Ayuntamiento.

AGUA POTABLE
En el tramo hasta el depósito de cloración de esta localidad ya han finalizado las obras de
la tubería de abastecimiento de agua de la red que viene desde Ezcaray.
Entendemos que en poco tiempo dispondremos de dicho abastecimiento que nos
garantizará un suministro continuo y de calidad.
El consumo de este suministro de agua tratada cuando se ponga en marcha, tendrá un coste
para el Ayuntamiento. La actual red de distribución de agua es de Uralita, y a lo largo del
pueblo tiene infinidad de fugas por roturas de la tubería lo que nos obliga a su sustitución
lo antes posible. Esta la razón de la urgencia de la Obra que comenzaremos el próximo mes
de septiembre por las calles Avda. de Santo Domingo, y Avda. de La Rioja.
DEPURADORA
Han finalizado las obras de la construcción de dicha Depuradora. El presupuesto ha sido de
2.000.000,- de Euros.
En un plazo corto se pondrá en funcionamiento por lo que dejará de “funcionar” el sistema
antiguo y todos los residuos líquidos se depurarán en la misma.
La obra ha sido muy importante para la salubridad de nuestros ríos y manantiales, suprimir
olores, encharcamiento de aguas sucias en nuestros campos, depuración de los residuos, y
mantenimiento del Medio Ambiente.
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RIBERAS DEL RIO OJA:
Dentro del Plan Hidrológico del Río Oja se contemplan diferentes actuaciones que nos
afectan.
Por parte de este Ayto. Se plantearon diferentes actuaciones al respecto.

ESCUELAS MUNICIPALES:
En el pasado año 2.009 finalizaron las obras de la 2ª Fase de rehabilitación del “Alto” de las
Escuelas. Las mismas contemplaban poner calefacción, electricidad, restauración de las
fachadas en su parte más baja, y los aleros.
Con un presupuesto de 50.000,- Euros, y subvencionadas por la Consejería de Educación
del Gobierno de La Rioja, se han realizado las mismas.
Con las dos últimas obras que se han realizado en este edificio disponemos de unas
Escuelas para unos cuantos años más.

NUEVO DEPÓSITO DE CLORACIÓN AGUA POTABLE:
Es una obra que se contemplaba en nuestros objetivos. Al final por consejo de los técnicos
y dado que con el nuevo suministro de agua potable desde Ezcaray nos garantiza el mismo
de forma permanente, hemos decidido posponer dicha obra.
Según los técnicos era más necesario sustituir la tubería de suministro por el pueblo ya que
la misma tiene muchas pérdidas de agua.
No es que se haya desistido de dicha obra sólo la hemos dejado para más adelante, dando
preferencia a la obra de sustitución de la red.
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ALUMBRADO PÚBLICO:
El consumo de electricidad es un verdadero problema para los municipios pequeños.
En Santurde disponemos de un alumbrado público excelente que nos da un prestigio y nos
iguala a poblaciones de superior número de habitantes.
Para poder mantenerlo, realizamos en su día unas obras de canalización del suministro
eléctrico hasta los cuadros y la puesta en marcha de unos reguladores de tensión; uno junto
al Centro de Salud, y el otro en la subida a la Ermita.
Esto nos ha permitido regular la intensidad de consumo rebajando la misma en un 30%.
En este momento estamos trabajando para poder regular a partir de una hora en la que nadie
está por la calle, que se mantengan sólo las farolas necesarias, y que otras se apaguen a
dicha hora disminuyendo dicho consumo.
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL RETEN DE INCENDIOS EN SANTURDE:
Cesión de una parcela en Zaldo a la Consejería de Medio Natural para la instalación en la
misma del Retén de Incendios. Esto procurará una seguridad para el pueblo, caso de
incendios, y la estabilidad de los vecinos que trabajan en él que no se tendrán que trasladar
a otra localidad.
Igualmente nos posibilitará que otros empleados del Retén puedan optar por vivir en
Santurde el día de mañana.
La Consejería nos promete que atenderá nuestras demandas de atención al Medio Natural
que les competan. Arreglo de montes, accesos a los mismos, etc.
Esta cesión se ha realizado y la Consejería de Medio Natural ha construido ya el pabellón
para mantener en Santurde el Retén de Incendios.
La cesión se ha realizado para este fin. Caso de desaparecer el Retén, el Ayuntamiento
tendrá derecho de opción para recuperar la parcela.

GAS NATURAL:
Santurde será el único pueblo pequeño que dispondrá de enganche a la red de gas natural.
Las obras de canalización del gas están prácticamente finalizadas. En este momento se está
procediendo a la expropiación de fincas en los tramos de enganche a los pueblos.
Es de esperar que dentro de este año, o principios del próximo se pueda disponer del gas
natural.
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RESUMEN

Todos estos proyectos que esperamos poder comenzar y/o finalizar este año 2.010
están incluidos en los programas electorales de los componentes de este Ayuntamiento.

,

Como se puede observar todas las obras proyectadas son de verdadera necesidad para
mantener una convivencia digna en nuestro pueblo.
Pero lo más importante para los componentes de este Ayuntamiento no son las obras que
también, lo más importante es conseguir que todo el pueblo esté unido en proyectos
comunes, y que exista una colaboración con el Ayuntamiento.
La convivencia entre nosotros, la buena relación entre todos, la colaboración con este
Ayuntamiento al que si es preciso hay que indicarle de forma positiva las cosas que haga
mal apoyando lo que sea en beneficio de todos, el respeto a las normas que nos hemos
dado para poder convivir juntos, son aspectos fundamentales para conseguir un pueblo del
que estemos orgullosos y en el que vivamos a gusto.
Hay que destacar que todo lo anterior es por lo que hemos trabajado, y en cierto modo ya se
ha logrado, no hay más que ver el éxito de los dos años en los que hemos realizado la
Marcha por los Montes de Santurde.
Debemos agradecer a toda la localidad su esfuerzo para alcanzar el éxito obtenido en las
dos ediciones de dicha Marcha.
Este año 2.010 se congregaron unas 400 personas para realizar la Marcha. Se instalaron 420
cubiertos con sillas y mesas.
Verdaderamente ha sido un éxito de todos los organizadores, patrocinadores, colaboradores
entre los que están la mayoría de los jóvenes del pueblo, sin olvidar a los
cocineros/cocineras, y a los que con mucho sacrificio y trabajo organizaron todo el
recorrido y que la Marcha transcurriera sin incidentes.
Resumiendo, nuestro proyecto de futuro para Santurde es centrarnos en las personas,
conseguir que Santurde de Rioja sea un pueblo de referencia en este Valle del Oja.
Esto se logra manteniendo el pueblo limpio, ordenado, con diversos atractivos de verano,
mantenimiento de los parques, de las piscinas, creación este año de la Ludoteca Municipal,
sostenimiento de la Escuela, apoyo a nuestro Consultorio Médico en el que este año se ha
conseguido que las extracciones para análisis clínicos se realicen en el mismo sin necesidad
de trasladarse a Santo Domingo.
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Entendemos, y por ello trabajamos, que Santurde debe crecer de una forma sostenible es
decir que podamos asumir dicho crecimiento urbanístico sin perder nuestra propia
personalidad de pueblo tranquilo, seguro, y pacifico.
Y finalmente la cultura. El proyecto que tenemos es ampliar la oferta de cultura a todo el
pueblo. Para ello precisamos de un salón de usos múltiples donde desarrollar dicha oferta.
Esperamos vuestros comentarios y propuestas.
Para ello este Ayuntamiento está siempre dispuesto a escuchar las mismas, siempre que se
hagan de forma constructiva.
Gracias por vuestra confianza y vuestra atención.

UN SALUDO DE TODA LA CORPORACION.
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