AHORRO 2011-2015
1. PLAN DE AUSTERIDAD 2011-2015
223 millones de euros de ahorro estimados en la Legislatura
√ El Gobierno de la Rioja ha reducido el número de altos cargos, incluidas las gerencias y el
personal eventual
eventual, en más de un 37,26%
37 26% respecto de la legislatura anterior
anterior, al pasar de 161 a 91
cargos políticos. Un 5,35% menos en el capítulo de altos cargos y personal eventual del
presupuesto de 2013 respecto al 2012.
√ Eliminación o suspensión de 6 entes públicos para mejorar la eficiencia en la gestión y ahorrar
gasto público:
- La sociedad pública ADER Infraestructuras
- El organismo autónomo Servicio Riojano de Empleo
- El organismo autónomo Instituto Riojano de la Juventud
- La entidad pública-empresarial Agencia del Conocimiento y la Tecnología
- La sociedad pública Eccysa
- El ente público Consejo Económico y Social (CES)
√ Además, para completar estas medidas, se suspende el Defensor del Usuario del Sistema
Público de Salud y, ni los miembros del Consejo Consultivo de La Rioja ni los diputados del
Parlamento tienen dedicación exclusiva. Asimismo, la Defensoría del Pueblo de La Rioja pasará
a una jornada
j
d a titiempo parcial.
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√ Reducción de 10 a 7 consejerías.
√ Reducción del parque móvil con la venta de 8 vehículos de representación y eliminación de los
5.341 euros anuales asociados a cada vehículo: seguro, consumo y mantenimiento. Y reducción
de 3 conductores. En la actualidad hay 11 vehículos de representación. Con el PSOE/PR, en el
año 95 había 14 vehículos de representación.
√ Reducción de alquileres con un ahorro de 735.000 euros anuales.
√ Ahorro en la factura de gasto farmacéutico de 6,7 millones de euros de julio a octubre y de
8,3 en lo que va de año.
√ Externalización del servicio de lavandería del Hospital San Pedro. Ahorro de 1 millón de euros
al año.
√ CONTRATACIÓN CENTRALIZADA. Total ahorro en esta legislatura:
g
18.758.256 euros.
(Está dentro del Plan de Austeridad)
• Contratación centralizada de la luz y el gas. Ahorro de 1,4 millones de euros anuales.
• Contratación centralizada de los seguros. Ahorro de 221.000 euros en 4 años.
• Contratación centralizada comunicaciones postales. Ahorro de 734.314 euros anuales.
• Contratación centralizada de todas las actuaciones y servicios de telecomunicaciones e
informática. Ahorro de 10 millones de euros en 3 años.

2. ELIMINACIÓN
Ó DE DUPLICIDADES 2011-2015
(Comunidad Autónoma- Ayuntamiento de Logroño)
11,2 millones de euros estimado de ahorro en la Legislatura 2011-2015
√ Disolución de la Fundación Logroño Turismo, una única Oficina de Información Turística.
√ Convocatorias únicas de ayudas económicas en actuaciones iguales.
√ Unificación
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√ Nueva web común de impulso del alquiler y unificación de servicios en el IRVI.
√ Uso conjunto de las instalaciones deportivas.
√ Órgano de Gestión Conjunta del autobús urbano y del autobús metropolitano y
reorganización de paradas y frecuencias de los transportes urbano y metropolitano.

