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ACTIVIDAD
LEGISLATIVA:
_
9 Ley
y de Capitalidad.
p
9 Ley de Cámara de Comercio.
9 Ley del Deporte (en trámite parlamentario).

MEDIDAS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE DÉFICIT Y ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA:
9 Cierre de ejercicio. Previsible cumplimiento del objetivo de déficit en 2014.
9 Continuar
Contin ar la política de compra centrali
centralizada:
ada servicios
ser icios de mantenimiento de aparatos ele
elevadores.
adores
9 Desarrollo de la administración electrónica con nuevas aplicaciones en notificaciones electrónicas y nuevas
plataformas de pago telemático.
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MEDIDAS
PARA FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL (1):
_
9 La rebaja
j impositiva
p
del tipo
p mínimo total del IRPF p
para las rentas más bajas
j será el 19,5%
,
en 2015.

9 Reducción del 50% del Impuesto de Patrimonio que se eliminará totalmente en 2016.
9 Deducción del 100% de la cuota en el Impuesto de Donaciones de padres a hijos cuando éstos lleven en
desempleo un año o más y destinen los fondos donados a crear una nueva empresa o establecerse como
autónomos.
autónomos
9 Creación de una Zona de Promoción Económica en La Rioja.
9 Nueva política empresarial para estimular el progreso tecnológico y la transformación estructural de la
economía riojana: la convocatoria de ayudas tradicional y los nuevos programas (35 millones de euros en total).
9 Dentro del plan estratégico de subvenciones de la ADER se mantienen los fondos destinados a
internacionalización (5,3 millones de euros).
9 16,8 millones de euros a formación para el empleo (3,3 millones para fomentar el empleo juvenil).
9 Aprobado por la Comisión Europea el programa de la ‘iniciativa
iniciativa PYME’
PYME de España
España.
9 Programa de ayudas para la contratación, hasta un máximo 6 meses, de desempleados para llevar a cabo
proyectos o servicios de interés social a través de ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro. Destinado a
menores de 25 años incluidos dentro del Sistema de Garantía Juvenil, desempleados mayores de 45 años,
prioritariamente de larga duración, y desempleados de 25 a 45 años, prioritariamente de larga duración.
9 Calificación del Think Tic como centro de referencia nacional en el área profesional sistemas y telemática
de la familia profesional Informática y Comunicaciones.
9 Financiación ADER
ADER-BEI,
BEI, en colaboración con Iberaval.
9 Refuerzo en la colaboración con Iberaval, prestación de garantías a las pequeñas y medianas empresas.
9 Colaboración SEPES-ADER. Ventanilla Única para suelo industrial.
9 Constitución del Centro Distribuido de Automoción.
9 Incremento
I
t de
d los
l fondos
f d dedicados
d di d a I+D+i en un 1,6%
1 6% h
hasta
t alcanzar
l
llos 75
75,81
81 millones.
ill
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MEDIDAS
PARA FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL (2):
_
9 Nuevas actividades y p
proyectos
y
de I+D del Centro Tecnológico
g
del Calzado.

9 Desarrollo del Plan de Energía de La Rioja.
9 La Inspección de Trabajo de La Rioja llevará a cabo 5.089 actuaciones en 2015 (un 1,01% más).
9 Finalización de las obras y equipamiento del Palacio de Justicia, con 13 millones de euros en 2015.
9 Se licitará la redacción del primer proyecto de la Autovía Haro-Ezcaray:
Haro Ezcaray: Variante de Santo Domingo.
Domingo
9 Mejora de las carreteras. Se han presupuestado 23 millones de euros para empezar: tres nuevas
infraestructuras en Viniegra de Arriba (LR-333), Grañón (LR-323) y Manzanares de Rioja (LR-325); 10 refuerzos
del firme; y 5 travesías (Cuzcurrita, Tormantos, Uruñuela, Rodezno y San Vicente de la Sonsierra), entre otras
actuaciones.
9 Se solicitará que desde el aeropuerto riojano se pueda volar más allá del espacio Schengel (26 países).
9 El Fondo de Cooperación Local se incrementará en un 27,5% hasta alcanzar 19,6 millones de euros.
9 Convenio entre la CAR y ayuntamientos para facilitar a las entidades locales la implantación de la
administración electrónica.
9 Entrada en servicio del Regajo, tras una inversión de 12,3 millones de euros.
9 Finalización a finales de 2015 de la presa de Enciso y conclusión de la de Soto-Terroba.
9 Creación y constitución de una comisión coordinadora para la planificación de fondos europeos.
9 AEI Food+I: agrupación de 70 empresas del Valle del Ebro que tendrá a su disposición las instalaciones del
Centro Tecnológico de La Rioja para desarrollar su actividad.
9 Apertura del Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino.
9 La Rioja recibirá 250 millones de euros con la nueva Política Agraria Común (PAC) en 2015-2020.
9 Nuevo Programa de Desarrollo Rural de La Rioja, 30,3 millones de euros de presupuesto en 2015.
9 Finalización del reparto de 428 has de derechos de plantación de viñedo, 300 para jóvenes agricultores.
9 Puesta
P
t en ffuncionamiento
i
i t del
d l abastecimiento
b t i i t del
d l Oja-Tirón
Oj Ti ó en ell primer
i
trimestre
ti
t del
d l año.
ñ
9 Adjudicación del tanque de tormentas en la estación de depuración de aguas residuales de Logroño.
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MEDIDAS
PARA FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL (3):
_
9 Comienzo de la concentración p
parcelaria de Santa Engracia,
g
, cerca de 4 millones de euros,, que
q beneficiará a
más de 500 agricultores. En Bergasa está previsto que la concentración parcelaria se complete en la primavera
de 2015. Proyectos de concentración parcelaria en Autol, Arnedo (zona de la estanca de Bustarrio) y Briones.
9 Se avanzará en los proyectos de regadíos de ‘La Llanada’ de Aldeanueva de Ebro y Huércanos y la
concentración parcelaria y modernización del regadío de ‘Los
Los Molinos’
Molinos en Calahorra
Calahorra. Se avanzará también
en las obras de Los Campillos (Cenicero) y Medrano.
9 Se emprenderá la integración medioambiental de la ribera del Ebro en Logroño.
9 Puesta en marcha en la Estación Enológica de Haro de un proyecto basado en la utilización de técnicas
de Resonancia Magnética Nuclear (RMN).
9 Proyecto DOCUVIN, a través de un convenio con la Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja.
9 Se completará la construcción de las depuradoras de Tobía, Matute, Gallinero de Cameros y Préjano y
se empezará en Nieva y Villanueva de Cameros.
Cameros
9 Nuevo remonte de Valdezcaray, en cuya construcción se va a invertir más de un millón de euros.
9 Pago de la tercera anualidad a los beneficiarios de Hipoteca Joven, que afecta a 1.285 hipotecas con un
importe total de 839.691 euros.
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MEDIDAS
PARA MANTENER LOS SERVICIOS PÚBLICOS:
_
9 Puesta en marcha de la Estrategia
g de Atención al Paciente Crónico de La Rioja.
j
9 Licitación de los trabajos del Complejo San Millán.
9 Elaboración de los planes funcionales de los centros de salud de Rodríguez Paterna y Alberite.
9 Inauguración de los consultorios de Igea, Arenzana de Arriba y Viniegra de Abajo.
9 Elaboración del III Plan de Salud de La Rioja.
Rioja
9 Provisión de 50 nuevas plazas para mayores dependientes.
9 Los mayores riojanos dejarán de abonar la aportación farmacéutica en cuanto alcancen el tope máximo en
función de su renta.
9 Nueva residencia para personas con trastorno mental crónico (ARFES).
9 Mantenimiento de la partida de 300.000 euros para combatir la pobreza energética.
9 Avance de los nuevos colegios de Alcanadre y Arnedo. Inicio de la nueva escuela infantil de Murillo.
9 Inicio de las obras de adecuación del antiguo IES Comercio.
Comercio
9 Se concluirá a principios de 2015 la ampliación del CEIP Milenario de la Lengua (Logroño).
9 Obras de habilitación para uso por el IES Ciudad de Haro del edificio de la antigua Guardería Las Luces.
9 Obras de adecuación del Cine Club de Nájera como nueva Oficina de Atención al Ciudadano.
9 Convenio para las obras de rehabilitación del muro de contención de San Francisco de Calahorra.
9 Financiación de la construcción de un edificio multiusos en Igea, las obras de remodelación de la Sala
Matiné de Alfaro y el acondicionamiento de la casa de la cultura de Lardero.
9 Banda ancha en Ollauri, Azofra, Bañares, Hervías, Briñas, Cihuri, Leiva, Sojuela, Tirgo, Fonzaleche y Villar de Torre.
9 Nuevo Concurso Open Data.
9 Más de un millón de euros en instalaciones deportivas en Briñas, Cuzcurrita, Tobía, Sojuela, Nieva,
Azofra, Albelda, Galilea, Cenicero, San Asensio, Igea, Santo Domingo, Baños, Hormilla y Estollo.
9 Creación
C
ió de
d un circuito
i
it de
d BTT en Prado
P d Salobre.
S l b
9 Puesta en marcha de la Oficina de Coordinación Cultural.
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MEDIDAS
PARA POTENCIAR EL DIÁLOGO INSTITUCIONAL Y DEFENDER LOS
_
INTERESES DE LA RIOJA
9 Ley de Función Pública: Ha comenzado la negociación con los sindicatos. La nueva Ley desarrollará el
Estatuto Básico del Empleado Público y se abordarán cuestiones fundamentales para la modernización del
servicio público y la motivación y promoción de nuestros empleados, como la evaluación del desempeño, la
carrera profesional o la figura del directivo público profesional entre otras.
9 Oferta de Empleo Público 2015: el Ejecutivo riojano convocará una oferta pública de empleo de cerca de 100
plazas, que se concentrará en los sectores de Educación (44) y Sanidad (50).
9 Además,
Además se convocarán pruebas de promoción interna,
interna que no se celebraban desde 2011
2011.
9 En 2015, el Gobierno negociará la forma y plazos en que se realizará la devolución de la cuantía restante
de la paga extraordinaria de 2012.
9 Red Transeuropea de Transportes. El Gobierno de La Rioja ha trabajado con el Gobierno de España para
que presente
t ante
t la
l Unión
U ió E
Europea ell ttramo fferroviario
i i riojano
i j
y pueda
d b
beneficiarse
fi i
d
de lla fifinanciación
i ió europea.
El plazo de esta convocatoria termina el 26 de febrero.

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA RIOJA:
RIOJA
9 Celebración de Actual’15.
9 Celebración de la VIII Edición de La Rioja Tierra Abierta en Arnedo.
L Rioja
Ri j Turismo
T i
t á presente,
t por primera
i
f i internacionales,
i t
i
l
l de
d Moscú
M
ú y la
l
9 La
estará
vez, en ferias
como la
Exposición Universal de Milán, además de en las principales ferias nacionales.
9 Celebración del XX ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ y III Premios La Rioja Capital.
9 Trabajo
j conjunto
j
de la sociedad riojana
j
p
para lograr
g
que
q la candidatura de los Paisajes
j del Vino sea
Declarada Patrimonio de la Humanidad.
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