PRESUPUESTOS 2012
-Memoria de la Alcaldía-

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012

El Presupuesto del Ayuntamiento de Logroño para 2012 se puede calificar de solidario, porque
antepone las políticas dirigidas a las personas, a las familias de Logroño, a cualquier otra línea de
acción, y también realistas y responsables, porque se ciñe a la situación de crisis económica en la que
nos encontramos, reajustando los gastos en función de la determinación de no subir los impuestos e
impulsando políticas de reactivación económica que son las precisas en estos momentos.
Las principales características del mismo se derivan del estudio de los ingresos y gastos y el
conocimiento de las grandes inversiones para la ciudad de Logroño que este año se van a acometer.
El Presupuesto para 2012 asciende a 145.600.00€. Se reducen 6.400.000€ con respecto 2011, lo que
supone un 4,2% menos.

Ingresos.

El capítulo de Ingresos de los Presupuestos 2012 está marcado por la no subida de impuestos y por
las bonificaciones a las familias numerosas y pymes.

•

•
•

•

•
•

Hasta la fecha, se desconoce la aportación del Gobierno de España de los Presupuestos Generales
del Estado a los logroñeses. Por tanto la cifra recogida en el documento de 2012 es la misma,
aunque descontando los 2,6 millones de euros correspondientes a las devoluciones reclamadas por
el Estado; en total hablamos de 30,6 millones de euros, lo que supone un 6,3 por ciento menos
que en 2011.
La aportación del Gobierno de La Rioja se incrementa en un 3,3% para el ejercicio 2012 del
Ayuntamiento de Logroño.
Del Centro de Transportes de Las Cañas se hace una presupuestación plurianual de los ingresos
que se percibirán de su concesión. Se contemplan 1,4 millones del total de 8M€, flexibilizando de
este modo la forma de pago para fomentar la actividad económica y haciendo viable una
operación que fue presupuestada irrealmente en varios ejercicios.
Partidas en ingresos que se incrementan: el impuesto de construcciones, fruto fundamentalmente
de la colaboración entre administraciones propiciada por el nuevo Equipo de Gobierno. La
actividad prevista en el solar del antiguo Hospital San Millán y el del futuro Palacio de Justicia, entre
otras, supone el incremento en 2,5 millones de las previsiones de ingresos para el Ayuntamiento.
La previsión en la partida de enajenación de suelo y de bienes inmuebles asciende a 13,9 millones
de euros.
La cuantía de préstamo, a 7.150.000 euros, manteniendo el endeudamiento dentro de los límites
establecidos por la legalidad.
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Ingresos:
2012

2011

Diferencia

%

Impuestos Directos

€ 49.272.000,00

€ 49.526.000,00

-€ 254.517,00

-0,31%

Impuestos Indirectos

€ 8.260.000,00

€ 5.988.000,00

€ 2.272.646,00

37.95%

Tasas, precios públicos y más

€ 31.663.000,00

€ 32.638.000,00

-€ 975.639,00

-2,99%

Transferencias corrientes

€ 29.724.000,00

€ 31.483.000,00

-€ 1.758.595,00

-5,59%

€ 4.010.000,00

€ 3.815.000,00

€ 195.031,00

5,11%

€ 13.995.000,00

€ 20.725.000,00

-€ 8.495.852,36

-40,99%

€ 562.000,00

€ 415.434,00

€ 146.566,00

35,28%

Activos financieros

€ 1.005.000,00

€ 999.566,00

€ 5.376,00

0,54%

Pasivos financieros

€ 7.150.000,00

€ 6.500.000,00

€ 650.000,00

10,00%

Totales € 145.641.000,00

€ 152.090.000,00

-€ 6.449.000,00

-4,24%

Ingresos patrimoniales
Enajenaciones inversiones
Transferencias de capital

Desglose de la aportación del Gobierno de España:
2012

2011

Diferencia

%

Impuestos Directos IRPF

€ 3.546.983,00

€ 3.684.290,00

-€ 137.307,00

-3,73%

Impuestos indirectos IVA

€ 1.747.394,00

€ 1.978.170,00

-€ 230.776,00

-11,67%

€ 838.252,00

€ 839.510,00

-€ 1.258,00

€ 23.109.670,00

€ 24.800.460,00

-€ 1.690.460,00

-6,82%

€ 382.754,00

€ 383.000,00

€ 246,00

-0,06%

€ 1.003.160,00

€ 996.850,00

-€ 6.310,00

0,63%

€ 30.628.493,00

€ 32.288.294,00

-€ 2.059.801,00

-6,30%

Impuestos indirectos
Especiales
Fondo complementario
Compensación por
beneficios fiscales
Otras transferencias
Totales

-0,15%

Desglose de la aportación del Gobierno de La Rioja:
2012
Servicios Sociales y otros

2011

Diferencia

%

€ 1.148.080,00

€ 932.349,00

-€ 38.769,00

23,14%

€ 143.435,00

€ 153.435,00

-€ 10.000,00

-6,52%

€ 3.473.606,00

€ 3.569.437,00

-€ 95.831,00

-2,68%

Organismos autónomos

€ 112.222,00

€ 373.439,00

-€ 261.217,00

-69,95%

Avenida de Burgos

€ 320.000,00

€ 0,00

€ 320.000,00

100,00%

€ 5.197.343,00

€ 5.028.660,00

€ 168.683,00

3,35%

Empleo
Otros

Totales
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Desglose de los Impuestos, Tasas y varios:
2012
IBI

2011

Diferencia

%

€ 29.040.500

€ 28.492.250

€ 548.250

1,92%

Vehículos

€ 7.350.000

€ 7.550.000

-€ 200.000

-2,65%

Plusvalías

€ 4.005.000

€ 4.470.460

-€ 465.460

-10,41%

IAE

€ 5.329.000

€ 5.329.000

€0

0,00%

ICIO

€ 5.675.000

€ 3.170.320

€ 2.504.000

79,00%

€ 31.662.361

€ 32.638.000

-€ 959.639

-2,99%

€ 83.061.861

€ 81.650.030

€ 1.411.831

1,73%

Tasas, precios públicos y
otros
Totales

Desglose de enajenaciones de suelos:
2012
Patrimonio municipal
Viviendas
Garajes
Totales

2011*

Diferencia

%

€ 13.625.000

€ 18.625.000

-€ 6.765.853

-26,85%

€ 350.000

€ 1.100.000

-€ 750.000

-68,18%

€ 20.000

€ 1.000.000

-€ 980.000

-98,00%

€ 13.995.000,00

€ 20.725.000,00

-€ 8.495.853,00

-32,47%

Diferencia

%

Desglose del préstamo:
2012
Préstamo

€ 7.150.000

2011
€ 6.500.000

€ 650.000

10,00%
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Gastos.

Los principales criterios que se han seguido en esté capítulo son: mantener e impulsar las ayudas
directas a las familias, mantener la calidad de los servicios básicos a los ciudadanos, e impulsar las
políticas relacionadas con el fomento del empleo y la actividad económica.
Los momentos económicos actuales nos llevan a poner en marcha políticas dirigidas al control del
gasto público, a imponer la austeridad, a promover la eficiencia y la eficacia, así como a trabajar en la
línea de la búsqueda de la colaboración con otras administraciones o instituciones públicas, y con la
iniciativa privada.
El presupuesto municipal de 2012 responde a esos criterios y a medias adoptadas con dichos ejes de
acción política. Así tienen un impacto económico importante en el capítulo del gasto, reduciendo las
estructuras políticas, la eliminación de duplicidades con el Gobierno de La Rioja, la renegociación y
nuevas licitaciones de contratos, así como la implantación de un plan de ahorro energético.
En el presupuesto de 2012 se incrementan los programas más sensibles con el día a día de los
ciudadanos: Los programas sociales ascienden a 9.647.210 euros, la cantidad más alta de la historia de
esta ciudad. Supera en cerca de un millón de euros la de 2011, lo que supone un incremento del 12
por ciento. Si a esta partida, en la que se recogen los grandes contratos de Sociales (ayuda a
domicilio, convenios con entidades...) se le suma el resto del capítulo relacionado con la atención a las
personas (personal e inversiones), la cifra se incrementa hasta los 12 millones, lo que supone un 8,6
por ciento del Presupuesto Total.
Resulta obligado para la administración local el mantenimiento de la ciudad y de los servicios básicos
que se prestan a la totalidad de los vecinos. Así, se garantiza la prestación y calidad de la limpieza de
las calles y recogida de residuos, mantenimiento de parques, jardines y urbanizaciones, control del
tráfico, limpieza de los colegios públicos... En estos grandes contratos mencionados, el Ayuntamiento
gastará 21,8 millones de euros (1,3 más que en 2011, lo que implica un incremento del 6,33 por
ciento). Este capítulo es uno de los más importantes del Presupuesto, al suponer un 15,2 por ciento
del global. Esto implica que de cada 100 euros, 15,2 se destinan a la prestación de estos servicios
básicos para el ciudadano.
El interés de la Corporación por reactivar la economía de la ciudad e impulsar la creación de empleo
queda también certificado en el documento que marca las cuentas públicas. Desde el mantenimiento
de estos grandes contratos que consolidan la actividad de las empresas y numerosos puestos de
trabajo hasta el incremento del gasto en la partida de fomento del empleo, que para 2011
experimenta un aumento del 27 por ciento.
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Gastos:
2012

2011

Diferencia

%

Gasto personal

€ 45.109.000,00

€ 44.569.000,00

€ 540.000,00

1,21%

Gasto corriente

€ 55.709.000,00

€ 54.624.500,00

€ 1.084.500,00

1,99%

€ 1.747.500,00

€ 1.511.500,00

€ 236.000,00

15,61%

Transferencias corrientes

€ 11.992.000,00

€ 13.446.000,00

-€ 1.454.000,00

-10,81%

Inversiones reales

€ 19.563.000,00

€ 25.251.000,00

-€ 5.688.000,00

-22,53%

Transferencias de capital

€ 3.366.000,00

€ 5.007.000,00

-€ 1.641.000,00

-32,77%

Pasivos financieros

€ 8.154.500,00

€ 7.681.000,00

€ 473.500,00

6,16%

€ 145.641.000,00

€ 152.090.000,00

-€ 6.449.000,00

-4,24%

Gastos financieros

Totales

Gastos en Personal:
Gasto personal

2012

2011

Diferencia

%

€ 45.109.000

€ 44.569.000

€ 540.000

1,21%

• Más seguridad: se incorporan 16 nuevos Policías Locales a partir del 1 de enero de 2012:
+530.000€
• Política responsable: se incrementa la partida de la Seguridad Social para garantizar presupuesto
hasta final de 2012: +710.000€
• Trienios funcionarios: +150.000€
• Política de Austeridad: recorte de grupos políticos, altos cargos y ajustes plantilla: -885.000 €
• Los salarios de los funcionarios quedan fijados según el Decreto del Gobierno de España.
Gastos financieros:
2012
Intereses préstamo

2011

Diferencia

%

€ 1.740.000

€ 1.100.000

€ 640.000

58,18%

Intereses demora

€ 6.000

€ 410.000

-€ 404.000

-98,54%

Otros gastos

€ 1.500

€ 1.500

€0

0,00%

€ 1.747.500,00

€ 1.511.500,00

€ 236.000,00

15,61%

Totales

Amortización de préstamos

2012

2011

Diferencia

€ 8.154.000

€ 7.681.000

€ 473.000

%
6,16%

Destacar en el capítulo de gasto financiero, que la subida del gasto es consecuencia del pago de
mayor tipo de interés tras la negociación llevada a cabo por la anterior Corporación. Además, desde
una política financiera responsable y acorde con los tiempos actuales, se tenderá a la búsqueda del
equilibrio presupuestario y a reducir el endeudamiento del Ayuntamiento de Logroño. La
amortización de préstamo, así como la amortización de deuda con las administraciones del Estado
son superiores al nuevo préstamo a suscribir en este ejercicio.
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Gastos en servicios públicos:
2012

2011

Diferencia

%

Recogida de basura

€ 5.694.779

€ 5.452.720

€ 242.059

4,44%

Servicio de limpieza

€ 7.619.803

€ 6.797.786

€ 822.017

12,09%

Parques y jardines

€ 5.222.000

€ 5.224.903

-€ 2.903

-0,06%

Limpieza de colegios

€ 1.829.996

€ 1.669.336

€ 160.660

9,62%

Transporte urbano

€ 2.100.000

€ 1.700.000

€ 400.000

23,53%

Control del tráfico

€ 1.510.300

€ 1.428.100

€ 82.200

5,76%

€ 23.976.878,00

€ 22.272.845,00

€ 1.704.033,00

7,65%

Totales

• Actualización IPC de todos los contratos
• Mantenimiento mismos niveles de servicio

en el mantenimiento de la ciudad a través de los

servicios públicos.

• Prestación de nuevos servicios: limpieza de los nuevos colegios El Arco y Guindalera.
• Incorporación nuevas zonas residenciales y polígonos.
• Hipotecas de la gestión de la anterior corporación: renegociaciones contratos y

déficit en la

concesión del transporte público.

•De los 67.792.957€ del gasto municipal, estos grandes contratos suponen 23.976.000€.
•Del capitulo 2 (todos los contratos salvo el transporte urbano) suponen el 39,20%. 21.876.878€
sobre 55.801.999€.
•Del capitulo 4 (el transporte urbano) suponen el 17,50%. 2.100.000€ sobre 11.990.958€.
Gastos en Familia y atención a las personas:
2012

2011

Diferencia

%

Servicios sociales

€ 12.187.978

€ 11.220.910

€ 967.068

8,62%

Centros de salud

€ 37.156

€ 36.344

€ 812

2,23%

Salud

€ 100.612

€ 93.802

€ 6.810

7,26%

Prevención de drogas

€ 115.500

€ 138.431

-€ 22.931

-16,56%

Educación

€ 6.000.848

€ 5.203.286

€ 797.562

15,33%

Guardería

€ 353.120

€ 365.007

-€ 11.887

-3,26%

Juventud

€ 1.637.821

€ 1.849.259

-€ 211.438

-11,43%

Participación

€ 1.126.393

€ 1.173.697

-€ 47.304

-4,03%

€ 21.559.428,00

€ 20.080.736,00

€ 1.478.692,00

7,36%

Totales

• El 19,1% del gasto se dedican a políticas de atención a los logroñeses, frente al 17,8% que se
destinaban en el 2011.
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• Sobre 112.810.000€ se destinaran 21.559.430€ mientras que en 2011 sobre 112.639.000€ se
destinaron 20.080.738€
• En términos absolutos de 20.080.736€ se incrementa el presupuesto en un 7,36% subiendo a los
21.559.428€.
• En Juventud y en Prevención del Consumo de Drogas la reducción de presupuesto no afectara a las
actividades, ya que se mantendrán mediante la colaboración con otras instituciones y
administraciones.
• Los principales programas que crecen en estos capítulos son las chiquibecas y la ayuda a domicilio.

Gastos en generación de actividad económica:
2012

2011

Diferencia

%

€ 1.281.505

€ 1.234.315

€ 47.190

3,82%

Turismo

€ 796.366

€ 1.542.700

-€ 746.334

-48,38%

Empleo

€ 926.518

€ 923.399

€ 3.119

0,34%

Comercio y Mercados

• Se mantiene el gasto en los programas dirigidos a la generación de empleo y actividad económica.
• La reducción en el área de Turismo se debe a la desaparición de la fundación Logroño Turismo, a
gastos de estructura. Una política de austeridad, no conlleva reducción de actividades, manteniendo
las mismas desde el área de Turismo y Comercio del ayuntamiento y mediante mecanismos de
colaboración con otras administraciones evitando duplicidades.
• En Comercio, se incrementan en un 15% las subvenciones a la modernización del comercio y se
mantiene íntegramente el convenio con la Camara de Comercio para dinamización comercial.
• El gasto para programas de empleo se incrementa un 12,5% en el capitulo 2, reduciendo en el
capitulo 4 las subvenciones a los sindicatos en un 30%. Teniendo en cuenta ambos capítulos se
mantiene el presupuesto de empleo para el 2012.
• Bajada de impuestos para nuevas actividades económicas que se aprobarán en 2012.
• Destaca en la generación de actividad económica, que se ha presupuestado para 2012 la venta de
parcelas del polígono de Las Cañas así como la licitación mediante concesión del Centro de
Transporte de Las Cañas, concesión por importe de 8 millones de euros cuya primera anualidad, la
correspondiente a 2012 será de 1,4 millones de euros, adaptando las condiciones económicas a la
actual situación económica.
Políticas de austeridad y control del gasto:
2012

2011

Diferencia

%

€ 1.658.227

€ 2.189.332

-€ 531.105

-24,26%

€ 787.979

€ 1.081.371

-€ 293.392

-27,13%

Relaciones exteriores

€ 1.075.776

€ 1.213.783

-€ 138.007

-11,37%

Alumbrado

€ 2.800.000

€ 3.000.000

-€ 200.000

-6,67%

Correos

€ 1.160.000

€ 1.298.000

-€ 138.000

-10,63%

Disolución de Logroño
Turismo

€ 885.000

€ 1.542.700

-€ 657.700

-42,63%

Revisión de contratos

€ 1.442.767

€ 1.879.321

-€ 436.554

-23,23%

Gasto y estructura política
Festejos
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•Si al ahorro de la estructura política que supone 531.105€, le sumamos los gerentes y los recortes

en entradas, viajes y vehículos, el ahorro en este capítulo asciende a 1.000.000€.
•Se reduce un 43,31% la partida dedicada a viajes a ciudades hermanadas y otros conceptos, pasando
de 88.200€ a 50.000€
•Programa alumbrado publico: partida de consumo eléctrico. Se aplican medidas de ahorro
energético.
Subvenciones:
El capítulo de subvenciones sufre un descenso del 10,3 por ciento, fruto del esfuerzo que toda la
sociedad debe realizar en épocas de crisis económica. Así, el presupuesto para 2012 es de 11.992.000
euros mientras que en 2011 era de 13.446.000.
Pero para la elaboración de este capítulo ha existido un criterio inamovible: Se mantienen intactas las
subvenciones de carácter social, aquellas que suponen una ayuda directa a las familias o a colectivos
de desfavorecidos. Así, las ayudas al alquiler se incrementan un 5 por ciento, los programas sociales se
mantienen con 1,4 millones de euros y suben un 49% las ayudas a la educación infantil, y de comedor
y libros, al pasar de 1.205.000€ en 2011 a 1.795.000€ en éste 2012.
Comerciantes: se mantienen los 600.000€ para actividades de dinamización y se incrementa un 15% la
partida para renovación de locales.
Logroño Deporte: Ahorro de un10% en la subvención que la empresa Logroño Deporte percibía
anualmente del Ayuntamiento, al haberse aplicado la misma política de control del gasto en los
grandes contratos en el Consistorio y poder destinar más recursos propios a su mantenimiento.
450.000€ de ahorro sin mermar ni la calidad ni la cantidad en actividades e instalaciones ofertadas a
ciudadanos y clubes.
Logroño Turismo: Se decide liquidar esta Fundación y asumir directamente las políticas de promoción
de la ciudad desde el Ayuntamiento. Se aprueba una subvención para afrontar posibles gastos de
liquidación de la misma.
Transporte público: partida en aumento en un 23,5 por ciento. De los 1,7 millones empleados en este
servicio durante 2011 se pasa a 2,1 para atender a las mejoras realizadas en varias líneas,
fundamentalmente relacionadas con el plan de acceso a los centros escolares.
Por último, las subvenciones que no tienen un reflejo inmediato en la atención a las personas o al
fomento de la actividad económica se reducen en torno a un 30%. Se hace de este modo partícipes
del esfuerzo en el control del gasto a colectivos, asociaciones o sindicatos de la ciudad que, no
obstante, siguen contando con el apoyo de su Ayuntamiento para la realización de sus actividades
prioritarias.
Logroño Deporte:
Subvención municipal

2012

2011

Diferencia

4.265.000

4.715.000

-€ 450.000

%
-9,54%

• Logroño Deporte ajustará su presupuesto aplicando políticas de austeridad y control del gasto
público, mismos criterios que aplica la Corporación al presupuesto municipal y que ya se están
adoptando.
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• Logroño Deporte en el ámbito de las subvenciones y los convenios con entidades deportivas

mantendrá las mismas políticas de apoyo económico en el año 2012.
• En cuanto a las inversiones se presupuestan cantidades para los proyectos de la piscina de Varea y
para la revisión de los centros municipales Siete Infantes y Valdegastea, si bien la ejecución de los
mismos se desarrollara mediante colaboración publico-privada en sistema de concesión.
• El proyecto de campo de rugby esta siendo ya redactado por los técnicos municipales.

Inversiones.

El listado de inversiones que el Equipo de Gobierno decide incluir en cada presupuesto marca las
prioridades estimadas para la ciudad y el compromiso con sus vecinos, intentando atender a lo más
inmediato para el conjunto y también lo relevante para cada uno de los barrios de la ciudad.
Se recogen aquí varios de los grandes proyectos incluidos en el programa de gestión diseñado por el
actual Equipo de Gobierno algunos consignados en varias anualidades para poderlos llevar a cabo a lo
largo del Mandato.
Para este ejercicio se destinan un total de casi 23 millones de euros, que además de materializar las
peticiones y necesidades de los logroñeses cumplen también una función, esencial en esta coyuntura,
de dinamización de la economía y la promoción del empleo. La inversión del Ayuntamiento resultará
fundamental para impulsar la actividad de la ciudad, ofreciendo nuevas oportunidades al empresariado
riojano.
Desglose de inversiones en 2012
2012
Capítulo 6 (inversiones que realiza el ayuntamiento directamente)
Capítulo 7 (transferencias de capital*)

€ 19.563.000
€ 3.366.000
€ 22.929.000

*Presupuesto que se transfiere para que las inversiones las realice un tercero: ayudas a la rehabilitación, inversiones de Logroño
Deporte, ayudas a establecimientos comerciales, ayudas para Cooperación al Desarrollo, subvenciones para jóvenes para compra de
vivienda protegida...

Ingresos para financiar inversiones
2012
Capítulo 6 (Enajenación de inversiones: venta de suelo e inmuebles municipales)
Capítulo 7 (Transferencias de capital: aportaciones de otras administraciones para
inversiones)

€ 13.995.000
€ 562.000

Capítulo 8 (Activos financieros)

€ 1.005.000

Capítulo 9 (Préstamo)

€ 7.150.000

Ahorro neto

€ 217.000
€ 22.929.000
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Comparativa de inversiones 2011-2012
2012
Inversiones
% con respecto a al total del presupuesto

2011

€ 22.929.000

€ 30.250.000

15,7%

19,9%

Diferencia
-€ 7.321.000

%
-24,20%

Entre las inversiones más destacables previstas para 2012 destacan: la II Fase del Ferrocarril, la
aportación al Peri Ferrocarril, la rotonda en la C/ Carmen Medrano, los concursos de ideas de San
Antón y Glorieta Cien Tiendas, la prolongación de Avenida de la Sierra, la rehabilitación del edificio
Casa de los Cuentos, el equipamiento restante de la Biblioteca Rafael Azcona, o el acondicionamiento
de caminos, vías verdes y miradores.

La Alcaldesa de Logroño,
Doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo
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