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INTRODUCCIÓN

El presupuesto que proponemos para el año 2010 se sitúa, por segundo año consecutivo, en un contexto internacional y nacional de
crisis económica en la que los ingresos disminuyen notablemente, lo que nos obliga a un importante ajuste del gasto corriente.

Pese a ello, pretendemos mantener un gran esfuerzo inversor, que se verá apoyado por los fondos de inversión local del Gobierno de
España, por las actuaciones comprometidas para nuestra ciudad en los Presupuestos Generales del Estado y, aunque no tenga
incidencia presupuestaria, por la inversión que conllevan las obras de soterramiento del ferrocarril a su paso por Logroño.

El presupuesto de 2010 es, por otra parte, el de mayor esfuerzo social de los últimos años y pretende mantener el nivel de los servicios
que el Ayuntamiento ofrece, que ha hecho que nuestra ciudad esté considerada entre las mejores de toda España por su calidad de
vida.

Presta, además, especial atención: a la urbanización de nuevos polígonos industriales; a las actuaciones que generan empleo; a apoyar
decididamente a las empresas de nuestra ciudad, especialmente en el sector del comercio; y no descuida nuevas herramientas de
creación de riqueza, como las derivadas del futuro Centro de la Cultura del Rioja, que liga como el enoturismo con los atractivos
inherentes al Camino de Santiago.

INGRESOS
Significativa reducción



Memoria del Alcalde-Presidente
Presupuesto 2010

Es necesario destacar en este ámbito la drástica reducción de los ingresos corrientes, prevista en 8.600.000 euros, debido a la menor
actividad económica, especialmente en el sector de la construcción; a la supresión de impuestos ligados a la desaparición del IAE; y a la
decisión municipal de congelar todos los impuestos y tasas para el año 2010.
Respecto a las transferencias corrientes procedentes de otras Administraciones, se produce un significativo descenso de las del Estado,
aunque se compensa en parte por los Fondos de Inversión Local, que engrosarán los ingresos corrientes.

Sin embargo, el esfuerzo del Estado sigue siendo muy importante en el capítulo de las inversiones, ya que nos va a proporcionar 13
millones de euros para el próximo año, y nos lleva a reconocer que nunca en la historia del municipalismo había habido una aportación
tan importante del Gobierno Central a los Ayuntamientos.

Por último, la aportación de la Comunidad Autónoma se reduce en medio millón de euros, pero hemos logrado de la Unión Europea dos
millones para el Plan Urban y la ampliación de la Depuradora.

GASTOS
Apoyo al crecimiento económico

Vaya por delante que el presupuesto para 2010 no contempla las operaciones financieras necesarias para el desarrollo del Parque
Digital. Dicha inversión requerirá una operación extrapresupuestaria, ya diseñada con la intervención municipal, que se pondrá en
marcha una vez se resuelvan los problemas de financiación que tiene la empresa adjudicataria.

Respecto al resto de las inversiones, que se financiarán con préstamos y con la enajenación de suelo municipal, se van a dedicar
fundamentalmente a continuar las obras ya iniciadas, y a emprender otras.

En este capítulo merece la pena destacar lo siguiente:

• Vamos a priorizar la creación de suelo industrial, ámbito en el que se inscribe la aportación al Sector las Cañas y la ampliación de
la línea en el Sector Valparaíso.
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• De otra parte, hemos presupuestado la adquisición de suelo tanto en el Casco Antiguo como en el resto de la ciudad;
mantendremos las subvenciones a los jóvenes para vivienda; concluiremos la urbanización de las zonas periféricas de La Cava-
Fardachón; y continuaremos manteniendo nuestra aportación al PERi Ferrocarril.

• Pretendemos también continuar la remodelación de calles, este año lo haremos con Caballero de la Rosa, Beratúa y Oviedo, e
iniciar la urbanización de Avenida de Burgos y el paso inferior de Murrieta–Carmen Medrano. Hemos previsto además la creación
de tres nuevos aparcamientos en la Zona Oeste, en Madre de Dios y en San José.

• Mantenemos y aumentamos hasta tres millones de euros la partida dedicada a rehabilitación de edificios en el Casco Antiguo y a
la eliminación de barreras arquitectónicas.

• Mantenemos la cuantía y las partidas dedicadas a vías y alumbrado público y a otras actuaciones urbanas.

• En parques y jardines prevemos una aportación de dos millones para el Plan Director del Río Ebro, así como para iniciar la
remodelación de la Plaza de la Paz.

• Seguiremos sustituyendo las viejas calderas de calefacción de los Colegios Públicos.

• En cuanto al patrimonio cultural, iniciaremos la recuperación del Monte Cantabria y la rehabilitación del Puente Mantible, y
continuaremos los trabajos arqueológicos en el conjunto de Valbuena.

• La inversión de este año en deportes se centra en el comienzo del complejo deportivo Siete Infantes de Lara.

• En cuanto al capítulo de promoción de la ciudad, nuestra apuesta por el enoturismo hace que la inversión más importante sea el
Centro Cultural del Rioja y las viviendas anejas del PERI Casa de la Virgen.

• Algo más de un millón de euros se destinará a la ampliación de la ETAP Río Iregua, obra cofinanciada por la Unión Europea.

• Nuestro compromiso con la Cooperación al Desarrollo se expresa en este difícil año aumentando hasta el 0,64% del presupuesto
la partida destinada a cooperación.

• Por último, el presupuesto también contempla inversiones para atender las necesidades de servicios municipales como
Informática, Policía o Cementerios.
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GASTO SOCIAL Y AUSTERIDAD

El segundo eje vertebrador de este presupuesto 2010 es proteger a las personas y familias más necesitadas. Por ello, el gasto social es
el único que no se reduce en el 2010, aunque la fuerte reducción en el ingreso corriente nos obligue a un descenso del gasto corriente.
Un gasto que no es posible financiar endeudándonos, ya que el endeudamiento solamente se puede realizar para financiar inversiones.

Por concejalías, conviene destacar lo siguiente, de acuerdo con el criterio de austeridad que nos hemos impuesto:

· Servicios Sociales es la única partida que no se reduce, y que aumenta ligeramente el gasto corriente y de personal.

• Se mantienen, en términos generales, las partidas destinadas a policía, tráfico y bomberos.

• En vivienda hay un pequeño descenso en las ayudas al alquiler, pero estamos velando especialmente por la intermediación, que
es la que está consiguiendo de verdad una reducción en el precio de los alquileres.

• En limpieza, recogida de basuras y jardinería hemos reducido notablemente el gasto corriente, pero esperamos compensarlo
mediante la prórroga de las concesiones, especialmente con la empresa que gestiona la limpieza de la ciudad.

• En empleo se mantienen las partidas presupuestarias de fomento y apoyo a las empresas y a la formación, con el objetivo de
cumplir el Pacto Local que hemos firmado este año con los interlocutores sociales. La reducción que se produce en el programa
es debida únicamente a que la actual escuela taller finaliza el próximo mes de marzo.

• En educación y guarderías aumenta el gasto debido a nuevos colegios, y se mantienen en general las líneas de ayudas y becas,
con una pequeña reducción en las ayudas de educación infantil. Sin embargo, se presupuestan desde el 1 de enero 20 nuevas
plazas en la guardería Chispita y las 115 plazas en el Centro de Educación Infantil de la Casa Cuna que se iniciará en
septiembre. Estas 135 nuevas plazas son las primeras que se ponen en marcha en la ciudad desde hace 14 años.

• En Festejos se reduce la partida presupuestaria de gastos corrientes un 11% y las subvenciones un 29%.
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• En deportes se reduce la aportación a Logroño Deporte en un 7%, lo que se compensará previsiblemente con el aumento de
abonados.

• En Turismo se reduce la aportación a Logroño Turismo también en un 7%, pero sigue destinándose una cantidad importante a la
promoción de la ciudad.

• En cuanto al apoyo al Transporte Público, se mantienen los compromisos de subvención adquiridos.

• Se siguen reduciendo aún más los gastos de comunicación social, protocolo, telefonía y comunicaciones, así como los gastos de
funcionamiento de todas las concejalías.

• Se mantienen en líneas generales las políticas de apoyo al comercio de ciudad, que contarán con 300.000 euros de apoyo directo
a los comerciantes para la renovación y mejora de sus comercios.

• Por último, y por segundo año consecutivo, se congela el sueldo de concejales, personal eventual y grupos políticos

Y debemos concluir este apartado reflexionando sobre dos asuntos que condicionan decisivamente el capítulo de gastos:

• el aumento en gasto de personal, que ha crecido en 4 años un 30%

• el gasto de mantenimiento de las últimas urbanizaciones que ha incrementado el gasto global de alumbrado, zonas verdes,
basura y limpieza en 6 millones de euros

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El presupuesto que presentamos, al igual que el de los últimos años, se ha hecho contando con la participación ciudadana, participación
que se ha concretado en las siguientes propuestas:

• En el distrito Este, construir piscinas abiertas en el Barrio de Varea, en el marco de desarrollo del Plan Parcial Río Batán.
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• En el distrito Sur, construir el Centro Deportivo de Siete Infantes de Lara.

• En el distrito Oeste

• reformar el viejo colegio de Yagüe, así como de la plaza y frontón contiguos, para ubicar allí un Centro Cívico que albergue el
Hogar del Jubilado, un Centro Joven y la sede de la Asociación de Vecinos.

• Construir un centro de educación infantil en El Cubo.

• Mejorar el Parque de los Enamorados.

• En el distrito Centro, reformar la Plaza Primero de Mayo.

• En el Distrito Norte

• redactar un proyecto de renovación de la Plaza del Mercado, y tapar, en el tramo del Camino de Santiago que discurre por el
casco Antiguo los solares y edificios en ruina

• Reformar las escaleras que comunican el Puente de Hierro con san Gregorio.

• Mejorar el pavimento del Camino de Santiago, especialmente en el Casco Antiguo

PRESUPUESTO INFANTIL

También se han tenido en cuenta las opiniones de los más pequeños habiendo participado más de 750 niños y niñas de 4º, 5º y 6º de
primaria de 13 colegios de Logroño, resultando ganadora la propuesta de “Ampliación del Parque Acuático de las Norias”.

CONSEJO SOCIAL
No queremos olvidarnos, por último, de las propuestas planteadas por el Consejo Social:

• Ceder a la Cocina Económica de Logroño un solar que haga posible un nuevo albergue de baja exigencia
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• Construir más centros de educación infantil en los barrios de El Cubo y El Arco.

Logroño, 12 de noviembre de 2009
Tomás Santos Munilla

Alcalde de Logroño


