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PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO PARA EL AÑO 2009

MEMORIA DEL ALCALDE – PRESIDENTE

INTRODUCCIÓN

El presupuesto del año 2009 debe entenderse en el contexto de una situación económica internacional y nacional
marcada por una fuerte crisis económica de la que las Administraciones no podemos abstraernos ni en el capítulo
de ingresos ni en el de gastos, ya que en esta coyuntura obtendremos menos ingresos pero la misma nos obliga a
un mayor esfuerzo, especialmente en el terreno del empleo y en el apoyo a las familias.

INGRESOS

En el capítulo de ingresos, hemos de destacar que la subida de impuestos, el 4% en términos generales, sólo sirve
para equilibrar el conjunto de ingresos que obtenemos mediante impuestos, ya que lo que aumentamos por la
subida del IBI, del impuesto sobre tracción mecánica y del IAE es para compensar los menores ingresos por los
impuestos de construcciones y de plusvalías.

En el apartado de tasas y otros ingresos, éstas se actualizan un 4,20%, el IPC a 31 de diciembre de 2007, como
todos los años.  En el resto de tasas no hay ninguna consideración importante que hacer, salvo que este año, al no
haberse ingresado en 2008, sigue presupuestado el Centro de Transportes.
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Respecto a las transferencias corrientes hay que significar que, debido a la reforma efectuada por el Partido Popular
en el año 2002, parte de las aportaciones del Estado llegan a la Administración Local dependiendo de la situación
económica general. De acuerdo con ello, y habida cuenta de  la disminución experimentada por el consumo en el
año 2007, no aumenta la aportación del Estado para este año.  Tampoco lo hace la de la Comunidad Autónoma,
que lleva congelada casi desde que se firmó el Convenio de Capitalidad. En cuanto a lo positivo hay que destacar
las aportaciones de la Unión Europea, tanto para el Plan Urban como para la ampliación de la Depuradora y otras
actuaciones medioambientales.

Respecto a las enajenaciones de patrimonio de suelo que nos permitan afrontar las inversiones municipales, hemos
de destacar el ingreso de 50 millones de euros previstos por la venta de los terrenos  del Parque Digital.

GASTOS

INVERSIONES

Nuestras prioridades municipales tienen que ver, en primer lugar, con inversiones que generen empleo. El
presupuesto de inversiones, el más alto de los últimos años, alcanza los 82 millones de euros, y contempla
inversiones en nuevas dotaciones:

� en seguridad ciudadana, para la mejora de las sedes de la policía
� en servicios sociales, para la adecuación del Centro El Parque
� en tres nuevas guarderías para la ciudad
� en una nueva ludoteca
� en la mejora de los colegios públicos
� en la construcción de la biblioteca Gonzalo de Berceo
� en las nuevas dotaciones deportivas de Siete Infantes y Valdegastea
� en el nuevo Frontón del Revellín
� en la rehabilitación del Teatro Bretón
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� en mejoras de las instalaciones existentes en todos los barrios de la ciudad, y en la adaptación de sedes para
las Asociaciones de Vecinos.

Debemos destacar también las inversiones que tienen como eje el desarrollo económico, como las partidas
destinadas al Parque Digital, al Polígono Industrial las Cañas y al Polígono Industrial de Valparaíso, así como
diversas reformas en los Polígonos ya consolidados de Portalada II y Cantabria.

Nos parece necesario  señalar las inversiones que expresan nuestra apuesta por una ciudad sostenible. En
concreto, los  11 millones de euros destinados a la remodelación de calles, plazas y nuevas glorietas; a nuevos
carriles-bici; a la peatonalización de Bretón de los Herreros; a la reurbanización de la Plaza de Méjico y la zona de
la Universidad; a un nuevo aparcamiento en superficie en el Barrio del Cortijo. Y también las relativas a parques y
jardines: 3.700.000 euros, y alumbrado público: 680.000 euros. Por último, en la ampliación de la ETAP invertiremos
casi 4 millones de euros,  procedentes de la Unión Europea.

Importa destacar además las inversiones en el Casco Antiguo: los 2 millones que se mantienen en ayudas a la
rehabilitación y el 1.500.000 euros que se invertirán en el Centro de la Cultura del Rioja. A esta zona de la ciudad
van destinadas también las inversiones ligadas al plan de dinamización de Enoturismo, con la adecuación de viejos
lagares, y las dirigidas a la protección del Patrimonio, entre las que destaca este año la recuperación del Monte
Cantabria.

En el capítulo de nuevos viales, invertiremos en  la conexión de la Estrella con Los Lirios, en el vial del cuarto
puente a Valparaíso y en la pasarela del Camino, sin olvidarnos del paso inferior Murrieta – Carmen Medrano y la
urbanización de las Avenida de Burgos y de la Paz.

También se contemplan como importantes las inversiones en el desarrollo del Plan Director del Río Ebro, en el
PERI ferrocarril, en la continuación de los trabajos informáticos para la implantación de la tarjeta ciudadana, en la
mejora de la web municipal y en la aportación al nuevo Centro de acogida de animales.
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GASTO SOCIAL Y AUSTERIDAD

Nuestra segunda preocupación a la hora de elaborar este presupuesto ha sido, sin duda alguna, el necesario apoyo
a las familias.

-  Se aumenta la partida de Servicios Sociales en un 10%
  (más de 1 millón de euros respecto al año anterior).

� Se aumenta la partida para guarderías en un 147% debido a la construcción de 3 nuevas guarderías.

� Se mejora la seguridad ciudadana de manera muy importante con un aumento del presupuesto del 7,61% con
la incorporación de 16 nuevos policías el próximo año, así como la mejora de las comunicaciones internas de
policía.

� En empleo se aumenta la partida un 11,54% para mejorar las actuaciones dirigidas a la formación y
asesoramiento para el empleo, así como las que tienen que ver con el Pacto por el Empleo en la ciudad de
Logroño.

� En juventud se aumenta la partida un 12,82%, destinado   a actuaciones con los jóvenes, relativas a su
emancipación y alternativas de ocio.

� En enseñanza aumenta la partida un 16,42%, especialmente la ligada a ayudas para guarderías, que sube un
10%.

� En vivienda, por segundo año consecutivo, se mantiene el incremento de ayudas al alquiler.

� Se mejora la subvención a la empresa concesionaria del transporte público para dar mejor servicio a los
ciudadanos y reducir las frecuencias.
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� Mantenemos el esfuerzo de apoyar al comercio de ciudad  con más de 600.000 euros dedicados a políticas
de dinamización, y con 305.000 para apoyo directo al comercio de ciudad.

� Se mantiene el esfuerzo en apoyar las políticas de solidaridad y cooperación al desarrollo.

� Tenemos plena confianza en la Fundación Logroño Turismo como elemento estratégico de futuro para la
ciudad, y aunque reducimos la aportación a la misma respecto a 2008, seguimos consignando una partida
importante para su desarrollo.
� Seguimos aportando a Logroño Deporte 5.500.000 euros para subvencionar en más del 50% el gasto real,
tanto del mantenimiento de instalaciones como de las actividades deportivas.

Por el contrario, el Gobierno que presido ha decidido congelar las retribuciones de los concejales, del personal
eventual y de los Grupos Políticos, medida sin precedentes en otras Administraciones Públicas y que demuestra la
decisión de austeridad rigurosa de este Gobierno.

Reduciremos además los gastos de protocolo en 70.000 euros, un 37% respecto al presupuesto de 2008.

Nos planteamos además un recorte muy importante en los gastos de las diferentes concejalías, así como en las
subvenciones que se dan desde las diferentes unidades de gasto, priorizando como ya se ha dicho el gasto social.

Destacable es la reducción de 310.000 euros en Festejos, un 31% respecto al pasado año, así como reducciones
en porcentajes parecidos en el área de Cultura.

En comunicación social se congela la partida, y si tenemos  en cuenta que en la misma se encuentra el dinero
destinado al Premio de Novela, la cantidad para las tareas de comunicación se reduce de tal manera que, por poner
un ejemplo, cualquier Consejería del Gobierno Regional tendrá más que todo el Ayuntamiento.
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Todo esto se realiza al mismo tiempo que hemos tenido que hacer frente al gasto derivado de la recepción de las
últimas urbanizaciones de las que el Ayuntamiento se ha hecho cargo: el Campillo I y II, Valdegastea, alguna zona
de Cascajos y, por último, la Cava y Fardachón.

Otro gasto importante es el destinado a las nuevas zonas verdes, 21 nuevas hectáreas que hay que conservar y
que junto a la puesta en marcha del nuevo parque de jardinería supone un aumento de 600.000 euros, que se verán
no obstante compensados por  la importante baja con que se adjudicó la actual contrata de mantenimiento de las
zonas verdes.

Cabe decir, por último, que este presupuesto se ha realizado con la plena colaboración de las Juntas de Distrito y
de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Fruto de ese proceso de participación ciudadana se van a llevar a
cabo las siguientes actuaciones:

� En el distrito Este, la contratación de educadores de calle y mediadores para una mejor integración de los
inmigrantes en esta zona.

� En el distrito Sur, una ludoteca en la Cava- Fardachón, que irá ligada a la Asociación de Vecinos.

� En el distrito Oeste, el nuevo complejo deportivo de Yagüe – Valdegastea, que contará con campo de fútbol,
piscina, polideportivo, ludoteca y biblioteca.

� En el distrito Centro, el estudio de la reposición del suelo de la Glorieta del Doctor Zubía.

� En el Distrito Norte, la remodelación de la calle Barriocepo, que empezará el año 2009 con la reurbanización de
la Plaza de la Oca.

No queremos olvidarnos tampoco de las propuestas realizadas a través del Consejo Social, que tienen que ver con
la construcción de nuevas guarderías municipales, con la mejora del transporte urbano y con la subvención a la



Memoria de la Alcaldia

colocación de ascensores que se realiza a través de las ayudas a rehabilitación en materia de accesibilidad,
asuntos todos ellos incluidos en el presupuesto que presentamos.

Logroño, 10 de noviembre de 2008
Tomás Santos Munilla


