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Se trata de un plan responsable, que parte de la situación económico-financiera del déficit resultante de las auditorias realizadas. 
Es fruto también del estudio pormenorizado de los Presupuestos municipales y de los programas y servicios que el 
Ayuntamiento presta al ciudadano. 

El plan se basa en la contención y priorización del gasto público, en nuevas fórmulas de gestión para lograr una mejor 
administración de la ciudad y en la necesaria trasparencia para que sea un proyecto abierto a la sociedad, que establece 
colaboraciones entre administraciones y con el sector privado.

Principios:

•Austeridad, contención y control del gasto público.
•Priorización, en la atención a las familias y programas de reactivación económica.
•Buen Gobierno: mejora en la gestión y administración de la ciudad.
•Transparencia: mantener al ciudadano informado de la gestión del dinero público.
•Colaboración público-privada, eliminación de duplicidades y generación de nuevos recursos.

Las medidas se articulan en dos ejes:

•Estructura administrativa
•Ahorro en el gasto público

PLAN DE AJUSTE ECONÓMICO



PLAN DE AJUSTE ECONÓMICO

El presente Plan de Ajuste Económico parte de la situación de déficit en que se encuentran las finanzas públicas al producirse el cambio 
de Gobierno en junio de 2011.

Tras las auditorías realizadas área a área del Ayuntamiento, se desvela un “agujero” de 5 millones de euros en el Presupuesto, además de 
13,5 millones de inversiones previstas pero que carecían de financiación para poderlas llevar a cabo.

Se establecen las siguientes prioridades:

•Garantizar las prestaciones sociales: ayudas de emergencia y ayuda a domicilio, fundamentalmente.
•Pagar a los proveedores: se detectan impagos y retrasos en el abono de facturas a pequeños empresarios en los anteriores ejercicios.
•Pago de nóminas y seguros sociales al personal del Ayuntamiento: la partida encontrada en el mes de junio no llegaba a cubrir todo 
el año 2011.
•Mantenimiento de los servicios básicos: limpieza de la ciudad, mantenimiento de parques y jardines, iluminación.

Con la llegada de la nueva Corporación, se decide un ahorro anual cercano al millón de euros: 
•Los concejales liberados se reducen a 7 (un 47% frente al 85% Gobierno PSOE-PR)
•La asignación de los grupos políticos se queda en la mitad.
•Se suprimen los gerentes y los asesores políticos de la anterior etapa, se limita el personal de confianza, así como el destinado a 
seguridad.  
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Decálogo de directrices que marcan las decisiones del Gobierno Municipal:

1. Recorte en protocolo, propaganda, viajes...
2. El 1% de los contratos de obras se dedica a mejoras y no a publicidad, como hasta aquel momento.
3. Solo se contratarán inversiones y servicios si tienen respaldo presupuestario para su mantenimiento.
4. Racionalización y mejor gestión en la compra de suministros (centrales de compras).
5. Aplicación de un plan de ahorro energético en las instalaciones municipales.
6. La política turística potenciará el comercio, la hostelería y la restauración.
7. Se evitarán las prórrogas automáticas de los contratos, licitándolos nuevamente para conseguir mejores condiciones.
8. Priorizar las inversiones previstas según el interés público.
9. Revisión de las parcelas enajenables que quedaron bloqueadas en el anterior mandato.
10. Potenciar la colaboración público-privada.

En las Ordenanzas Fiscales y los Presupuestos se comprueba la materialización de la política de austeridad enunciada y las 
prioridades de la Alcaldesa: el apoyo a las familias y la reactivación económica.

•Se produce una congelación general de impuestos, tasas y precios públicos, con bonificaciones especiales para las familias numerosas 
y para los emprendedores.  

•Se aprueba un Presupuesto solidario con los que están siendo más afectados por la crisis. De ahí el peso de los programas sociales 
(que suponen más del 19% del gasto corriente) o el incremento de las partidas destinadas al Empleo o al Comercio.

•La inversión en la ciudad suma 23 millones de euros para proyectos esperados por los logroñeses que generan al mismo tiempo una 
importante actividad económica. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

•Eliminación liberados, gerentes, asesores políticos y personal de confianza.
•Reducción de la asignación a grupos políticos.
•Eliminación de estructuras administrativas duplicadas (turismo, vivienda, cultura). 
•Racionalización apertura de centros municipales (Gota de Leche, polideportivos, …).

Estimación anual Estimación legislatura

Reducción de concejales liberados !"113.807,00 !"455.228,00

Eliminación de gerencias !"108.447,00 !"433.788,00

Eliminación de asesores políticos y personal eventual !"146.155,00 !"584.620,00

Reducción asignación a grupos políticos municipales !"225.000,00 !"900.000,00

Eliminación personal de Alcaldía !"243.197,00 !"972.788,00

Aportación a sindicatos !"33.070,00 !"132.280,00

Eliminación Fundación Logroño Turismo: gestión desde unidad 
administrativa del Ayuntamiento y colaboración con La Rioja Turismo !"600.000,00 !"2.400.000,00

Reorientación de la Oficina de Vivienda !"300.000,00 !"1.200.000,00

Totales !"1.769.676,00 !"7.078.704,00
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AHORRO EN EL GASTO PÚBLICO

•Reducción de gasto superfluo (viajes, propaganda, vehículos).
•Revisión de contratos y nuevas licitaciones para conseguir mejores condiciones.
•Central de compras.
•Medidas de ahorro energético y control en la prestación de servicios.
•Eliminación de servicios duplicados.
•Reajuste de las subvenciones a colectivos que no tengan una repercusión directa en la atención a las personas.
•Colaboración entre instituciones (convenios con el Gobierno regional, Universidad de La Rioja, Cajarioja, …).
•Colaboración público-privada (realización de actos en fiestas, eventos deportivos, …).
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AHORRO EN EL GASTO PÚBLICO

Estimación anual Estimación legislatura

Cierre oficina coordinación de Cultural Rioja !"75.000,00 !"300.000,00

Cesión de la Casa de la Inquisición a la Fundación Dialnet !"70.000,00 !"280.000,00

Revisión del contrato de servicios auxiliares de la Casa de las Ciencias !"62.000,00 !"248.000,00

Comercio: publicaciones y campañas de promoción conjuntas con el 
Gobierno de La Rioja !"10.000,00 !"40.000,00

Supresión del contrato de alquiler proyecto de menores en Madre de Dios 
y San José !"4.000,00 !"16.000,00

Supresión del contrato de alquiler del local ‘Logroño entre todos’ !"11.725,00 !"46.900,00

Revisión del programa de conciliación de la vida familiar y laboral !"78.000,00 !"312.000,00

Revisión del contrato del servicio de urgencias sociales !"5.178,00 !"20.712,00

Revisión del programa ‘Por fin es sábado’ !"30.919,00 !"123.676,00

Revisión del servicio de información ‘Infojoven’ !"62.715,00 !"250.860,00

Contrato servicios auxiliares Gota de Leche !"23.050,00 !"92.200,00

Reducción coches de Alcaldía !"17.700,00 !"70.800,00

Subtotal !"450.287,00 !"1.801.148,00
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AHORRO EN EL GASTO PÚBLICO

Estimación anual Estimación legislatura

Ajustes viajes ciudades hermanadas !"38.200,00 !"152.800,00

Ajuste subvención Logroño Deporte !"450.000,00 !"1.800.000,00

Ajuste gastos de comunicación en Participación Ciudadana !"15.000,00 !"60.000,00

Revisión de contratos en Participación Ciudadana !"7.000,00 !"28.000,00

Colaboración de la iniciativa privada en Participación Ciudadana !"35.000,00 !"140.000,00

Ajuste de subvenciones en Consumo !"6.000,00 !"24.000,00

Colaboración con el Gobierno de La Rioja en campañas de información 
al consumidor !"25.000,00 !"100.000,00

Revisión contrato de señalización horizontal y vertical !"45.000,00 !"180.000,00

Revisión contrato del alumbrado !"30.000,00 !"120.000,00

Minoración en consumo del alumbrado público !"200.000,00 !"800.000,00

Colaboración con el Gobierno de La Rioja en líneas de transporte 
urbano (Línea 12, búhos y otras) !"1.134.000,00 !"4.536.000,00

Ajustes en el Parque Municipal de Servicios !"21.000,00 !"84.000,00

Subtotal !"2.006.200,00 !"8.024.800,00
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AHORRO EN EL GASTO PÚBLICO
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El ahorro en el gasto público estimado asciende a 3.209.380! anualmente, 
lo que supone 12.873.520! en este mandato.

Estimación anual Estimación legislatura

Ajuste en actividades de Movilidad !"8.000,00 !"32.000,00

Ajuste en el arrendamiento de vehículos en seguridad ciudadana !"16.922,00 !"67.688,00

Ajuste de la partida de gastos diversos de Festejos (búsqueda de 
patrocinios y colaboración público-privada) !"156.270,00 !"625.080,00

Eliminación de las partidas de premios en metálico en Festejos (cartel de 
San Mateo, desfile de Carnaval, Fuegos Artificiales y Carrozas) !"17.450,00 !"69.800,00

Premios municipales en metálico !"24.920,00 !"99.680,00

Ajuste en el mantenimiento de la Unidad tecnológica !"25.000,00 !"100.000,00

Servicios postales !"138.000,00 !"552.000,00

Contrato telefonía !"70.000,00 !"280.000,00

Asistencia médico-farmacéutica !"118.831,00 !"475.324,00

Renegociación de seguros !"140.000,00 !"560.000,00

Mobiliario oficinas !"37.500,00 !"150.000,00

Subtotal !"752.893,00 !"3.011.572,00
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TOTALES

El ahorro con el Plan de Ajuste estimado asciende a 4.979.056! 
anualmente, lo que supone 19.916.224! en este mandato.

Cerca de 20M! de ahorro.

Estimación anual Estimación legislatura

Estructura administrativa !"1.769.676,00 !"7.078.704,00

Ahorro en gasto público !"3.209.380,00 !"12.837.520,00

Totales !"4.979.056,00 !"19.916.224,00



PLAN DE AJUSTE 
ECONÓMICO

- Noviembre de 2011 -


