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_Balance enero-agosto 2012,

compromisos con cuatro principales objetivos:
1

Cumplir los objetivos de déficit y estabilidad presupuestaria;

2

Favorecer la competitividad de la economía regional y con ello la
creación de empleo;

3

Mantener la calidad de los servicios públicos, especialmente la
educación, la sanidad y los servicios sociales;

4

Potenciar la relación y el diálogo institucional y con la sociedad
riojana.

Para su cumplimiento, el ejecutivo ha desarrollado la actividad legislativa que a
continuación se detalla y ha puesto en marcha las medidas que este documento recoge.
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4 leyes de la Comunidad Autónoma de La Rioja aprobadas en 2012
Ley 1/2012, de 12 de junio, por la que se regula una red de
apoyo a la mujer embarazada
Ley 2/2012, de 20 de julio, de racionalización del Sector Público
de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Ley 3/2012, de 20 de julio, por la que se suspende el funcionamiento del
Consejo Económico y Social de La Rioja
Ley 4/2012, de 20 de julio, de Reforma de la Ley 6/2006, de 2 de mayo, del
Defensor del Pueblo Riojano
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54 decretos del Gobierno de La Rioja aprobados en 2012
Regulación de la Inspección Técnica de
Vehículos

Regulación de enseñanzas artísticas
superiores

Declaración como Bien de Interés
Cultural Monte Cantabria

Creación de un Centro de Educación
Obligatoria en Autol; IES Ciudad de
Haro

Regulación del Consejo Riojano
Cooperación al Desarrollo

Creación de escuelas infantiles

Extinción del Instituto Riojano de la
Juventud, Servicio Riojano de Empleo
y Agencia del Conocimiento y la
Tecnología

Regulación de acceso al servicio público
de atención residencial para
personas mayores en riesgo o
exclusión social

Reglamento de acampadas juveniles

Regulación de prestaciones de
inserción social

Régimen jurídico de las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria Ganadera
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_ 1. Medidas para cumplir los objetivos de déficit y estabilidad presupuestaria
1.

Ley de Racionalización del sector público, que supondrá un ahorro de 4,3 millones de euros:
Suspensión del Consejo Económico y Social de La Rioja
Suspensión del Defensor del Usuario del Sistema Público de Salud
Extinción del organismo autónomo Instituto Riojano de la Juventud, de la entidad pública-empresarial
Agencia del Conocimiento y la Tecnología, del organismo autónomo Servicio Riojano de Empleo y
de la sociedad pública Eccysa
Eliminación de la Dirección Gral de Política Social para convertirla en Subdirección G. de Acción Social,
eliminación de la Subdirección General de Universidades y Formación Permanente y eliminación de
la Dirección General de Juventud que se integra en la nueva Dirección General del Deporte y del IRJ.

2. Desarrollo del

Plan de austeridad

Contratación centralizada de los servicios de luz y gas, con un ahorro de 1,4 M €;
reducción del 6,34% del gasto farmacéutico;
contratación centralizada de los servicios postales
y de telefonía móvil: reducción del gasto del 65%, con un ahorro de 300.000 euros anuales
Aplicación del plan de reducción de alquileres, con un ahorro de 756.000 euros
Próxima supresión de 4 vehículos de representación (quedarán 10) y supresión de los 3 puestos
eventuales de conductor que existen en la actualidad.
Convenio por el que la Oficina de La Rioja en Bruselas se ubica ya en dependencias de la Embajada
3.

Plan para la eliminación de duplicidades firmado con el Ayuntamiento de Logroño
Convenios en materia de vivienda (1,2 M € de ahorro para el Ayto), en materia de turismo (4 M €, de
los cuales 1,6 M € para el Gobierno) y en materia de transporte (6 M € esta legislatura)
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_ 1. Medidas para cumplir los objetivos de déficit y estabilidad presupuestaria
4. Aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el

Plan Económico y Financiero de La Rioja

que no contempla ni subida de impuestos ni eliminación de las reducciones fiscales actuales.
5. Regulación de

techo de gasto por ley

6. Desarrollado el mecanismo extraordinario de

pago a proveedores facilitado por el Gobierno central

7. Puesta en marcha de medidas para facilitar a los
8. Firmados los convenios acogidos al

municipios el pago a proveedores

Fondo de Cooperación Local (Capitalidad, Cabeceras de

Comarca, Municipios de más de 2.000 habitantes, etc.)
10. Acuerdo para la atención sanitaria de

pacientes vascos en La Rioja
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2. Medidas para favorecer la competitividad de la economía regional
INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
Æ Plan de Empleo de La Rioja 2011-2015 (firmado 30/12/ 2011)
Æ Programa de Formación Profesional para el Empleo
Æ 2ª convocatoria y entrega de 396 nuevos certificados de profesionalidad
Æ En marcha el Programa de Formación en Prevención de Riesgos Laborales
Æ Apertura del Plan Estratégico de Subvenciones de la ADER 2012
Æ Nueva medida de anticipo de subvenciones para el desarrollo de programas de I+D+i
Æ Reforzada la colaboración con Iberaval para la financiación de las empresas
Æ Nuevo programa de microcréditos para micropymes, autónomos y emprendedores
Æ II Plan de Comercio 2012-2015: convenios de dinamización comercial, ferias de Stockaje, etc.
Æ Plan de Artesanía 2012-2015
Æ Refuerzo del Plan EmprendeRioja 2012
Æ Elaborada la Estrategia Riojana de I+D+i 2012-2020
Æ Nueva programación formativa del Think TIC para siete sectores prioritarios
Æ Ampliada ADER Red Internacional con tres nuevos destinos: Brasil, Reino Unido y Marruecos
Æ Plan Exporta Chicago
Æ Realización de misiones comerciales multisectoriales en colaboración con la Cámara de Comercio a BélgicaPaíses Bajos, Argelia-Túnez y Perú-Colombia-Panamá
Æ Apoyo al sector del Calzado para promoción en ferias nacionales e internacionales
Æ Plan de Capacitación en Internacionalización
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2. Medidas para favorecer la competitividad de la economía regional
AGRICULTURA
Æ En ejecución los planes de zona del Programa de Desarrollo Rural Sostenible
Æ Campaña ‘Alimentos de La Rioja’
Æ Ampliada la red de centros comarcales contra incendios forestales
Æ Inaugurado en Alcanadre el regadío Cascajo y Morato. Finalizadas las obras de los caminos y desagües de Cordovín y la
modernización del regadío de Arenzana de Abajo, así como su concentración parcelaria
Æ En ejecución el regadío de la margen izquierda del Tirón. Desbloqueado el proyecto de abastecimiento del Oja-Tirón
Æ Adjudicadas las obras de la depuradora de Soto en Cameros
Æ Medidas para paliar los daños causados por la sequía. Publicada la resolución para el reparto de 350 has de viñedo

JUSTICIA
Æ Realizado el derribo del antiguo hospital Militar y licitadas las obras de construcción del Palacio de Justicia por 35,3 M €

INFRAESTRUCTURAS
Æ Refuerzo del firme de la carretera LR-209 en Tirgo; carretera de Valdezcaray; carretera LR-208 entre Hormilleja y San
Asensio; carretera LR-251 entre Fuenmayor. Urbanización de las travesías de LR-551 y LR-552 en Villamediana
Æ Trabajo realizado para incorporar a La Rioja en la red básica en el mapa ferroviario transeuropeo de transportes.
Æ Puesta en marcha de los nuevos trenes que comunicarán Logroño con Madrid, Barcelona y Valencia.
Æ Adjudicada la construcción de 12 viviendas de protección oficial en Alfaro

TURISMO Y CULTURA
Æ Logroño-La Rioja, Capital Española de la Gastronomía. Firmado convenio con Turespaña
Æ Campaña de promoción turística ‘La Rioja Apetece’
Æ Reserva de la Biosfera, primer espacio en español reconocido por la UNESCO como destino turístico ‘Starlight’
Æ Financiación de la rehabilitación de la Real Fábrica de Paños de Ezcaray
Æ Inaugurado el refectorio del Monasterio de Yuso tras su restauración
Æ Incoación del expediente de declaración de Contrebia-Leucade como Bien de Interés Cultural
Æ El Gobierno de España licita el proyecto expositivo del Museo de La Rioja por 2,2 M €
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SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
Æ Regulada la situación de las personas mayores en riesgo de exclusión social
Æ Creada la Cartera de Servicios y Prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales
Æ Modificada la normativa para adecuar los criterios de acceso al IMI y al AIS
IMI: En 2012, en julio ya hemos superado en 187.805 € el gasto de todo 2011
AIS: Los 457 beneficiarios del mes julio de 2012 pronostican superar con creces los 501 de media mensual en 2011

Æ Modificada la normativa para que dependientes puedan mantener la prestación residencial vinculada al servicio, co
Æ Creación del sistema de acreditación de la calidad de los centros de servicios sociales
Æ Puesta en marcha de la primera fase del bloque quirúrgico de Calahorra
Æ Ampliado el servicio Salud Responde

EDUCACIÓN
Æ Millón y medio de euros a becas y ayudas para estudios universitarios e investigación
Æ Conversión de las guarderías de Servicios Sociales en Centros Infantiles de 1er Ciclo
Æ Creada la zona única de escolarización de Logroño, Lardero y Villamediana; creado el IES Ciudad de Haro

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Æ Incorporación de la primera persona con discapacidad intelectual a la plantilla de empleados públicos de la CAR
ÆConvenio con Red.es para facilitar a los ayuntamientos el pago de tributos

OBRAS PÚBLICAS
Æ Reordenación del transporte Metropolitano
Æ Cinco viviendas en Calahorra a disposición de Cáritas

PRESIDENCIA Y JUSTICIA
Æ Puesta en marcha del sistema de mediación penal. Primera promoción del Curso Básico de Policía
Æ 2.319 jóvenes beneficiarios hasta la fecha de ayudas para el carné de conducir
Æ 2.060 plazas de campamentos y 250 plazas en campos de trabajo para jóvenes
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4. Medidas para potenciar la relación y diálogo institucional, con la
sociedad riojana, otras Comunidades y el Gobierno central
CASA REAL
ÆVisita de SM la Reina para inaugurar el teatro de la Real Fábrica de Paños de Ezcaray
Æ Visita de la Princesa de Asturias para inaugurar el seminario Internacional de Lengua y Periodismo

RELACIÓN INSTITUCIONAL
Æ Celebrada la primera reunión con el presidente del Gobierno de España
Æ Visita de la ministra de Fomento y reunión con el ministro de Agricultura
Æ Reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
Æ Firmada declaración general de colaboración con las presidentas de Aragón y Navarra
Æ Encuentro con entidades financieras para facilitar el acceso a la financiación de las empresas riojanas
Æ Reuniones con los embajadores de 15 países de la Unión Europea, así como con Francia, China, Polonia,
Afganistán, Perú, Colombia, Japón, Chile, Alemania, México y Estados Unidos
Æ Acuerdo con sindicatos para implantar las medidas del Decreto Wert en el sistema educativo riojano

DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA RIOJA EN BRUSELAS
Æ contra la liberalización de los derechos de plantación de viñedo
Æ para la inclusión de La Rioja en la red básica ferroviaria

DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD RIOJANA
Æ Celebradas reuniones con los alcaldes de todos los municipios riojanos y con representantes de instituciones,
organizaciones económicas y sociales, colegios profesionales y asociaciones y colectivos riojanos
Æ Reuniones con los nueve clúster de empresas que existen en la Comunidad
Æ Reunión con el Secretario General del PSOE de La Rioja
Æ La sociedad riojana está representada en 68 órganos colegiados internos con 612 sillas de participación

TRANSPARENCIA: Creado el Portal de la Transparencia dentro de la web oficial del Gobierno
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Debate sobre el Estado de la Región
91 iniciativas destacadas articuladas en 5 ejes principales
1

Autonomía: Instituciones y Buen Gobierno

2

Unidos por una Economía más fuerte, con el objetivo prioritario de la
creación empleo

3

Innovando desde el territorio: un desarrollo equilibrado y justo

4

Centrados en las personas. Unidos por una Sociedad más fuerte, y

5

Colaboración con el Gobierno Central.

57 propuestas de resolución aprobadas
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