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INTRODUCCIÓN

El presupuesto del año 2011 mantiene en líneas generales los objetivos que el Gobierno se ha marcado en este mandato: reducción
de gastos innecesarios, austeridad en el gasto municipal, mejora de las políticas sociales y mantenimiento de la inversión generadora
de empleo y de servicios para los ciudadanos.

Es un presupuesto, además, que desarrolla el plan económico financiero aprobado este año para lograr durante 2011 un equilibrio
presupuestario. Este objetivo se cumple con creces en el próximo presupuesto, pues los ingresos se han calculado con una gran
moderación y los gastos son las partidas reales de gasto, con lo cual el equilibrio presupuestario será una realidad.
Por razones de prudencia no se ha incluido en el presupuesto ni el Centro de Transportes ni la inversión para la Estación de
Autobuses, cuando lo mas fácil hubiera sido en un año preelectoral haberlas incluido, por tratarse de actuaciones que pueden
desarrollarse independientemente de incluirse o no en el mismo.

No obstante, aún tratándose de un presupuesto que busca cumplir los objetivos marcados y cumplir el plan económico financiero,
podemos decir que es el presupuesto que necesita la ciudad, que necesitan los ciudadanos. Hacia ellos va dedicado todo el esfuerzo
en cada uno de los programas presupuestarios.

INGRESOS

En materia de ingresos debemos destacar que el próximo 2011 se incrementan los impuestos en un 2% y las tasas de agua y basura
en un 4%. Se congela el impuesto de construcciones, se aumenta la bonificación del IBI a las familias numerosas y se crea por
primera vez una bonificación en el IAE a las empresas que creen empleo indefinido.
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Las transferencias corrientes del fondo de cooperación del Estado gozan de un importante aumento de 2.600.000 euros y también la
participación en los tributos del Estado, lo que se traduce en un incremento de 3 millones el dinero procedente del Estado.
La Comunidad Autónoma, sin embargo, no contenta con congelar el convenio de capitalidad, reduce el mismo un 5%, y su
participación en Cultural Rioja en un 20%.

Se reduce también de manera importante la partida de enajenaciones, tanto por las dificultades que tiene ahora mismo la venta de
suelo, como por falta de suelo que poner en venta.

GASTOS

INVERSIONES Y APOYO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Las inversiones que financiaremos con préstamos y con la enajenación de suelo municipal, son fundamentalmente obras que están a
punto de concluir: Centro de la Cultura de Rioja; previsión económica para las obras del soterramiento; y mobiliario para los diferentes
centros y servicios que el Ayuntamiento va a poner en marcha el próximo año.

Del resto de inversiones cabe destacar las siguientes:

• En patrimonio municipal de suelo, la aportación al Sector de las Cañas, Valparaíso y Calleja Vieja. La urbanización de
Carrocerías Ugarte y las partidas dedicadas a adquisiciones, expropiaciones y demoliciones.

• En urbanismo, concluir la primera fase de remodelación de Avenida de Burgos e iniciar la segunda fase y las obras de las
calles Beratúa, Caballero de la Rosa y Oviedo.

• Para la rehabilitación en el Casco Antiguo se mantiene una inversión de casi 3 millones de euros, dando así cumplimiento al
convenio suscrito con el Ministerio y el Gobierno Regional para desarrollar dicha área.

• En Parques y Jardines cabe destacar la urbanización de las Plazas de la Paz y 1º de Mayo, las mejoras en los jardines
públicos, en el Parque del Iregua y en la Grajera, y la adquisición de juegos infantiles.
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• En empleo se va a iniciar la remodelación del Centro de Formación "Calle Mayor" para darle un nuevo uso a las aulas,
desarrollando especialmente aulas de cocina.

• En educación se mantiene el esfuerzo en el mantenimiento de colegios, con la segunda fase de los tejados del Madrid Manila y
del Vicente Ochoa, así como concluir la transformación del sistema de calefacción de colegios de gasoil a gas.

• También se incluye financiación para el mobiliario de las escuelas infantiles del Arco y del Cubo, y para la nueva biblioteca
Rafael Azcona, el Centro Cívico de Yagüe, el futuro museo de la ciudad y el equipamiento del Centro de la Cultura Popular.
También en esta área cultural se abordará la reforma de la biblioteca de la Casa de las Ciencias.

• En patrimonio histórico se incluye una importante partida para iniciar la primera fase de recuperación arqueológica del Monte
Cantabria y continuar con el acondicionamiento de las ruinas de Valbuena.

• En deportes se pretende iniciar el próximo año el Complejo Deportivo Siete Infantes de Lara que iniciaría su actividad en el año
2014, así como las partidas necesarias para el mantenimiento de las inversiones cedidas a Logroño Deporte.

• En Turismo, especialmente destacar la partida dedicada a la culminación de las obras del Centro de Cultura del Rioja, así
como también el equipamiento para lagares urbanos y los lagares de la Casa de la Inquisición.

• Por último se mantiene la línea de subvención al comercio de la ciudad y las ayudas a la cooperación al desarrollo en los
términos de años anteriores.

GASTO SOCIAL, CALIDAD DEL SERVICIO Y AUSTERIDAD

El segundo objetivo de este presupuesto 2011 son las políticas sociales. Por ello, el gasto social de 2011 se incrementa respecto a
2010 en todos los programas que tienen como objetivo la atención a las personas y, como ya hemos dicho, haciendo un gran
esfuerzo de austeridad y de eficacia.

Por concejalías conviene destacar lo siguiente:

• Deuda pública. Se incrementa la partida dedicada a intereses, especialmente por los intereses a pagar por el aparcamiento de
Jorge Vigón.
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• En el área de Seguridad Ciudadana se mantienen los niveles de calidad y se mejoran los medios de comunicación y
transporte.

• En tráfico, vialidad y transporte público se aumentan las partidas para hacer frente a los contratos con las empresas que dan
servicio en estas áreas: en vialidad para mantenimiento de la ciudad y en el transporte público para las nuevas líneas.

• En vivienda se reduce el gasto en conservación de edificios gracias a la venta de pisos y aumentan las ayudas al alquiler en
90.000 euros.

• Los programas referidos a aguas, saneamiento, basuras, jardines, medio ambiente y limpieza viaria se mantienen en general
como están.

• En el Cementerio Municipal aumentan las partidas de mantenimiento, debido a la puesta en marcha del segundo horno
crematorio.

• La partida de alumbrado de la ciudad aumenta un 9% como consecuencia de la subida de tarifas. Se ha realizado un concurso
para buscar un abaratamiento del suministro eléctrico, pero solo se ha presentado Iberdrola. Se seguirá en 2011 con medidas
de ahorro energético.

• En Servicios Sociales aumenta la partida de manera importante: un 5,17% en programas y un 7,72% en ayudas sociales.

• En empleo aumenta también la partida para poner en marcha nuevas acciones formativas y especialmente Escuelas Taller.

• Los programas de salud, centros de salud y drogas se mantienen como están y en Veterinaria el presupuesto se reduce a la
mitad, dado que en la primavera empezará el nuevo centro de acogida de animales que reduce esta partida.

• En educación y guarderías aumentan las subvenciones destinadas a las familias: aumentan 5.000 euros las ayudas de libros,
10.000 euros las de comedor y 90.000 euros las ayudas para educación infantil.

• En juventud hay un ligero retroceso que no impedirá llevar a cabo la programación establecida hasta ahora.

• En el área de cultura aumenta especialmente la partida destinada a la apertura de la nueva biblioteca Rafael Azcona.

• La partida de Cultural Rioja se reduce un 20% por la menor aportación de la Comunidad Autónoma, y la Casa de las Ciencias y
el Teatro Bretón mantienen las partidas necesarias para mantener programaciones de calidad.

• En Festejos se reduce la partida un 9%, lo que obligará a reducir la programación.
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• En deportes se reduce de nuevo la aportación a Logroño Deporte en 385.000 euros, dada la buena gestión de esta empresa
pública. En tres años hemos reducido la aportación en 1.000.000 de euros. Para que esto haya sido posible se ha logrado
aumentar de forma importante el número de abonados a las instalaciones deportivas.

• En comercio aumentan un 9% las subvenciones para la dinamización comercial, y en Turismo aumenta la subvención a
Logroño Turismo tan solo en un 1,16%, lo que obliga a esta fundación a realizar un gran trabajo de austeridad, ya que le
corresponderá asumir los gastos de la apertura del Museo de la Ciudad y del Centro de la Cultura Popular.

• En consumo y participación ciudadana se reducen las partidas en un 10% pero sin poner en riesgo sus programaciones
anuales.

• La partida de órganos de gobierno se reduce en un 6,26% en el capítulo I y en un 2,52% en gasto corriente. La partida de
protocolo baja una vez más un 20%, quedándose en 60.000 euros.

• Cooperación al Desarrollo mantiene sus compromisos, alcanzando un porcentaje del 0,65% del presupuesto para el próximo
año. Un millón de euros se van a dedicar a este objetivo.

• El capítulo de Administración General se mantiene en líneas generales, aumentándose el gasto en servicios postales en casi
300.000 euros, aunque está pendiente de adjudicar un nuevo contrato y se espera una reducción. El dinero destinado al
Parque de Servicios se mantiene respecto al año anterior con una pequeña reducción.

• Estadística contiene las partidas necesarias para hacer frente a los gastos de las elecciones municipales.

• Informática no tiene especiales cambios que resaltar.

• En comunicación exterior se mantiene y congela el gasto presupuestado para 2010.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este presupuesto, al igual que los anteriores elaborados por este Gobierno Municipal, se ha hecho mediante un proceso de
participación ciudadana, que se ha concretado en varias propuestas, elaboradas por las Juntas de Distrito, para 2011. Y aunque
algunas no tienen contenido económico, sí lo tienen político. Las propuestas son las siguientes:
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DISTRITO NORTE
Continuar con la rehabilitación del Casco Antiguo

DISTRITO CENTRO
Reformar la calle Oviedo

DISTRITO SUR
Arreglar la entrada al Parque del Iregua desde Puente Madre

DISTRITO OESTE
Un nuevo Parque Infantil en Valdegastea

DISTRITO ESTE
Asistencia técnica para mejorar la movilidad peatonal en la confluencia de la circunvalación con Avenida de la Paz

CONSEJO SOCIAL
Este año el Consejo Social ha mantenido por primera vez dos reuniones para mejorar la participación de los agentes en él
representados. Han conocido el presupuesto en su fase de anteproyecto, y la propuesta que han hecho llegar al gobierno municipal y
que asumimos, es la de poner en marcha nuevos proyectos de intervención social en distintas zonas de la ciudad, en el área de
menores, tercera edad y mujer.

ANEXOS PRESUPUESTARIOS
Este año el presupuesto incluye por primera vez un anexo con aquellas partidas que se van a dedicar a políticas de igualdad desde
dicha Concejalía, y mantiene como otros años el anexo presupuestario de Casco Antiguo y Participación Ciudadana.
Creo, por último, que este presupuesto responde satisfactoriamente a las necesidades de la ciudad y de los ciudadanos.

Tomás Santos Munilla
Alcalde


