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Plan de Eliminación de Duplicidades, presentado el 4 de noviembre de 2011



Plan de Eliminación de Duplicidades
4 de noviembre de 2011

Principios generales
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Principio de austeridad Principio de lealtad institucional

• Políticas de ahorro y contención del gasto como compromiso con los riojanos

• Simplificación administrativa para eliminar duplicidades en la prestación de servicios

• Corregir duplicidades y buscar la austeridad en todo

• Mejorar la eficiencia de los recursos

• Prestar más y mejores servicios a los ciudadanos a menor coste

• Aumentar la eficacia y eliminar todo cuanto es superfluo, redundante y oneroso

• Profundizar en la cooperación horizontal

• A mayor coordinación y cooperación entre administraciones, mayor racionalización del gasto público



__

1. Turismo
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Extinguido el puesto de Gerente de Logroño Turismo

Disuelta la Fundación 
Logroño Turismo 

en beneficio de la Unidad Municipal de Turismo

1
Una única Oficina de 

Información Turística: 
Daniel Trevijano

La atención al turista se ofrece ya en la oficina de las escuelas Daniel Trevijano, 
atendida por personal de La Rioja Turismo 

tras el convenio de cesión de la primera planta del edificio.

Ahorro por parte del Ayuntamiento procedente de estructura 
y personal de la Fundación Logroño Turismo

Unidad municipal de turismo, en coordinación con la dirección general

Oficina del Espolón lista para atender en fiestas y fechas de interés turístico o cultural

Ahorro
Ahorro para el Ayuntamiento:

600.000 �€/año. 2,4 M�€ �€/legislatura



__

1. Turismo
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2

Campaña y acciones promocionales conjuntas
en Turismo y Comercio

Alimentaria y FITUR 2012: un único stand

Logroño-La Rioja, Capital Gastronómica 20123

3 stands en FITUR 2010: La Rioja, Logroño y Haro

Ahorro para el Ayuntamiento:
15.000 �€/año.  60.000 �€ �€/legislatura

Traslado de la Oficina de 
Información de El Espolón4

- Apertura en fiestas y actos puntuales

- Traslado del personal de El Espolón

Ahorro para el Gobierno: 400.000 �€/año.  1,6 M �€/legislatura

Ahorro

Ahorro



__

2. Cultura
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Programación Cultural1

Gobierno de La Rioja Ayuntamiento de Logroño Asociaciones, entidades, etc.+ +

Oficina de Coordinación Cultural

- Dependiente del Gobierno de La Rioja
- La oficina aprovechará recursos personales propios ya existentes de 
la Dirección General de Cultura (servicio de Promoción Cultural)
- Será el órgano difusor de toda la oferta cultural existente
- Coordinación de fechas y horarios en Logroño y otros municipios
- Evitará coincidencias indeseadas en tiempos y lugares concretos

Cerrada ya la oficina compartida en la Plaza del 
Parlamento. Ahorro para el Ayuntamiento de Logroño 

en concepto de mantenimiento.

2

En funcionamiento a partir de junio. 
Ya ha sido diseñada su estructura y su web; 

el personal ya ha sido formado.

Oficina Cultural Rioja

Ahorro para el Ayuntamiento:
75.000 �€/año.  300.000 �€ �€/legislatura
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3. Educación

7

Ayudas económicas para comedor escolar

- Las ayudas son gestionadas por el Gobierno de La Rioja

- Lograda mejora y agilización en la gestión de expedientes

- El Ayuntamiento transferirá al Gobierno de La Rioja la partida correspondiente vía 

acuerdo de Junta de Gobierno: 130.000 �€

1

En el curso 2012-13 será una única convocatoria

4. Salud y Servicios Sociales
Una sola convocatoria de Programas:

de sensibilización y coeducación en materia de violencia de género;  de igualdad de oportunidades; 
de prevención de drogas en los centros escolares; de fomento de hábitos saludables en la alimentación, etc.

1

Campañas ya realizadas de forma conjunta: Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

(8 marzo);  Día de la lucha contra la Violencia de Género (25 noviembre)

Ahorro para el Ayuntamiento: 25.000 �€/año.  100.000 �€/legislatura



__
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5. Interior

Unificados ya los dos Registros de Parejas de Hecho que existían 
(autonómico y municipal)

Registro Único de Parejas de Hecho
(Gestionado por el Gobierno de La Rioja)

Dirección General de Justicia e Interior, 
Vara de Rey, nº 1, Logroño

1

75 parejas inscritas en 2011 en el Registro Regional

Desde la eliminación de los registros de Logroño y Calahorra y su 
unificación en el regional: 74 parejas inscritas (1 enero-1 mayo 2012)



__

6. Deporte
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Instalaciones deportivas del 
Gobierno de La Rioja

Acuerdo de colaboración por el que 300 logroñeses residentes en la margen 
izquierda del río Ebro (norte ciudad) pueden ya disfrutar de la piscina del 
Adarraga como una más de la red de instalaciones de Logroño Deporte

Instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de Logroño

Compromiso del Ayuntamiento de Logroño para que haya una instalación deportiva y 
de piscinas a 10 minutos de cualquier hogar logroñés

Piscina del Adarraga

Ahorro

Ahorro para el Ayuntamiento, en inversión y mantenimiento 

al no tener que montar la carpa de Las Norias

250.000 €/año. 1.000.000 €/legislatura



__

7. Cooperación al Desarrollo
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Adherido el Ayuntamiento de Logroño al

Fondo Riojano de Cooperación

La próxima convocatoria de ayudas de sensibilización en 
Cooperación al Desarrollo ya será conjunta (mes de mayo)

Servicio de Información juvenil
- Coordinación del servicio de información para 

jóvenes del Ayuntamiento de Logroño (Infojoven) 

en el servicio del Instituto Riojano de la Juventud

1

8. Juventud

1

Máxima optimización de los recursos; más sencillez administrativa; 
mayor calidad de los proyectos, etc.
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9. Transporte
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Órgano de Gestión Conjunta
(comisión bilateral)

Firma inminente del convenio Ayuntamiento-Gobierno

Autobús urbano

Integración, coordinación y sincronización de las dos redes de autobús

Autobús metropolitano

Inminente creación de dos nuevos intercambiadores en Logroño: 
este (La Estrella) y oeste (El Arco)

Hoy ya se usa de manera conjunta el del Labrador, que también se ampliará

Explotación coordinada de la tecnología de transportes (SAE) 
Aprovechamiento de la información del tráfico, etc.

Plan de movilidad urbana y metropolitana sostenible



__

9.2 Transporte
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Reorganización de paradas y frecuencias

Línea 12 de Transporte Urbano
(Mercado de Abastos-La Portalada)

Transporte a Alberite

Línea 2 del búho

Línea 8 de Transporte Urbano
(Centro-La Grajera) en verano

Línea  Arrúbal del Metropolitano, Línea 7

Metropolitano

Metropolitano, con pequeñas modificaciones 
en sus trayectos: en estudio

Metropolitano, con alguna pequeña variación 
en el recorrido

Ingresos para el Gobierno de La Rioja: 400.000 �€/año. 1,6 M �€/legislatura
Ahorro para el Ayuntamiento: 735.000 �€/año.  2,94 M �€/legislatura

Ahorro



__

10. Vivienda
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Instituto de la Vivienda de
La Rioja (IRVI)

- Bolsa de Alquiler

- Baremación,  sorteo notarial y 

adjudicación de las viviendas protegidas

- Registro de demandantes de vivienda protegida

- Hipoteca Joven

- Gestión de ayudas Renta Básica de Emancipación

- Ayudas al Alquiler (estatal y del autonómico)

- Asesoría jurídica integral y gratuita 

sobre viviendas del IRVI

Oficina Municipal de 
Vivienda

Nueva Web común que impulsa el alquiler
http://portaldealquiler.irvi.es

Ahorro

Convenio de cooperación en materia de Vivienda 
firmado el 30 de marzo entre el Consejero y la Alcaldesa:

- Ayudas municipales a inquilinos

- Seguimiento de contratos de alquiler vigentes

- Asesoría jurídica integral y gratuita sobre vivienda 

en la ciudad de Logroño.

- Asesoría y mediación en desahucios.

- Gestión del patrimonio municipal del suelo

- Programación, aprobación y ejecución de Planes 

Vivienda

- Desarrollo de programas específicos

Ahorro para el Ayuntamiento:
300.000 �€/año.  1,2 M �€/legislatura

1

Servicios antes 
duplicados, ahora 
unificados por IRVI

2
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Potenciar acciones como El Rioja y los 5 sentidos en 
colaboración con el Gobierno de La Rioja

Consolidar Logroño como destino Congresual y 
motor de rutas turísticas consolidadas, mejorando la 

coordinación con todos los agentes que puedan 
mostrarse proactivos en esta cuestión

Incentivar y promover la profesionalización de los 
directivos públicos, acometiendo programas

de formación específicos a través de Conciertos con la 
Escuela Riojana de Administración Pública

11. Otras colaboraciones
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Participar con el Servicio Riojano de Empleo en los 
programas de primer empleo entre los jóvenes 

desempleados; cofinanciar prácticas laborales en el 
extranjero; impulso de Viveros de Empresas; y 

facilitar el acceso a la vivienda

Buscar la mejor alianza con el Sistema Riojano de 
Innovación que permita situar a Logroño a la cabeza del 

Sistema de Innovación

11. Otras colaboraciones

Desarrollo de Planes especiales de recuperación de zonas 
de alto valor:  entornos del antiguo Hospital San 

Millán,  Futuro Palacio de Justicia de La Rioja
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PLAN DE ELIMINACIÓN DE DUPLICIDADES
del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Logroño

11,2 millones de euros estimados
de ahorro en la Legislatura 2011-2015

90% de las actuaciones anunciadas 
ya acometidas

2 millones de euros de ahorro en 2012 
para el Ayuntamiento de Logroño

8 Ayuntamiento +  3,2 Gobierno

800.000 euros para el Gobierno de La Rioja
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