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Un presupuesto
ajustado
a la realidad
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Los Presupuestos de La Rioja
para 2010 se caracterizan por
contener el gasto corriente,
reducir los impuestos y
aumentar la inversión social
y productiva
os Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010
son “responsables y reales”,
ajustados a la situación económica
actual, por lo que hacen compatible
un planteamiento austero con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de todos los riojanos, tanto desde el
punto de vista social como de proyección de la economía riojana.
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En el mismo sentido, la suma de los
Capítulos II (Gastos en Bienes Corrientes y Servicios) y IV (Transferencias Corrientes) presenta un descenso del 0,05%. Descenso que se
elevaría al 0,9% de no haber aumentado considerablemente las plazas
concertadas, tanto en residencias y
centros de mayores como de personas con discapacidad.

El Gobierno de La Rioja diseñó para 2010 unos presupuestos sociales y
comprometidos, austeros en el gasto
corriente y que, no obstante, mantienen su carácter inversor y su apuesta
por el empleo y la I+D+i, así como el
destino de las dos terceras partes del
presupuesto a políticas sociales.

Además, hay varias partidas que
disminuyen, entre las que destacan
Publicidad (-24,87%), Reuniones,
conferencias y cursos (-19,98%), Atenciones protocolarias y representativas (-12,33%) y Estudios y trabajos
técnicos (-7,66). Estas reducciones se
unen a las registradas el ejercicio anterior que, en el caso de los gastos de
representación, bajaron un 25%.

En este sentido, en el Capítulo I
(Gastos de Personal), que aumenta
sólo un 0,77%, se congela por segundo año consecutivo el sueldo de los
altos cargos y personal eventual de
confianza. Además, la reducción de
altos cargos en 2009 supone un ahorro de más de 1,4 millones de euros.

En cuanto a la inversión, pese a finalizar las grandes obras que se han
acometido en los últimos años y a la
crisis económica global, un total de
276,35 millones de euros, correspondientes a los Capítulos VI y VII, sufra-

garán las inversiones previstas para
2010, lo que supone un crecimiento
del 3,41% respecto al ejercicio anterior. Además, a través de otras fórmulas de financiación, se prevé una
inversión de 61,9 millones de euros
distribuidos, entre otras actuaciones,
en obras de regadío, el Polígono La
Maja y el Parque de Dinosaurios.

Proyección económica
e inversión social
Este esfuerzo inversor va destinado
a generar empleo, reforzar la I+D+i y
al mantenimiento de unos servicios
de calidad, tanto sanitarios como
educativos y de protección social.
En materia económica, los Presupuestos marcan las líneas para que
la Comunidad Autónoma esté preparada cuando remita la crisis económica, por lo que el esfuerzo inversor
va dirigido a la I+D+i, la educación
profesional y la formación para el
empleo y la inversión productiva.
Por ello, el proyecto de Presupuestos
para 2010 destina 123,36 millones de
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Principales inversiones (en millones de euros)
- Infraestructuras agrarias: 3,67.
- Centro Investigación Viticultura y Enología de La Rioja: 5,39.
- Consultorios Locales: 3,20.
- Escuela de Enfermería: 6,40.
- Actuaciones de carácter ambiental: 12,14.
- Infraestructuras hidráulicas: 8,16.
- Abastecimiento de Agua: 1,85.
- Inversiones en Patrimonio Histórico Artístico: 3,32.
- Centro Tecniﬁcación Deportiva Adarraga: 2,48.
- Construcción Colegio Público La Guindalera: 0,51.
- Gimnasio IES Escultor Daniel: 2,00.
- Ampliación Colegio Público Gonzalo de Berceo: 1,67.
- Centro de Educación Infantil de Haro: 2,00.
- Otras actuaciones, reformas y mejoras en centros educativos: 8,53.
- Inversiones en infraestructuras de carreteras: 25,33.
- Inversiones en servicios asistenciales: 5,65.
- Inversiones patrimoniales: 4,76.

El Parlamento
de La Rioja ha
aprobado los
Presupuestos
Generales de
la Comunidad
Autónoma para
el ejercicio 2010,
que ascienden a
1.345,36 millones
de euros, un
1,59% más que el
año anterior
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euros a las políticas de fomento del
empleo, desarrollo y promoción empresarial e I+D+i. Esta cantidad supone un incremento del 4% respecto
al año anterior.
Además, por segundo consecutivo,
el Gobierno de La Rioja contará en
2010 con una línea de 100 millones
de euros para avalar la financiación
económica de las empresas riojanas.
Un año más la política privilegiada
es la social, que recibe cerca de siete
de cada diez euros presupuestados.
Esto supone que 912,13 millones de
euros se dedicarán a actuaciones
de carácter social, como la sanidad,
la educación o los servicios sociales. Sanidad (458,60 millones de
euros) y Educación (255,12 millones

SALUD

de euros) se mantienen como las
áreas que disponen de más dinero
presupuestado. Los Servicios Sociales reciben 133,90 millones de euros
para continuar invirtiendo en infraestructuras y para ayudas establecidas en el Plan de Dependencia.
Los Presupuestos para 2010 contemplan también el cumplimiento del
principio de estabilidad ya que prevén
un déficit del 1,96% sobre el PIB regional, porcentaje alejado del 2,50%,
máximo autorizado por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera.

SERVICIOS SOCIALES

El crecimiento
de la inversión
en I+D+i está
destinado a
propiciar el
cambio de modelo
productivo para
afrontar los retos
que se planteen
una vez superada
la crisis

PARTICIPACIÓN DE LAS POLÍTICAS
DE GASTO EN EL PRESUPUESTO TOTAL
(En millones de euros)
POLÍTICAS DE GASTO

2010

%

123,36

9,18

Infraestructuras básicas y transporte

65,60

4,88

Infraestructuras básicas municipales

21,80

1,62

Infraestructuras agrarias, agricultura y ganadería

53,48

3,97

255,12

18,96

39,84

2,96

Salud

458,60

34,09

Protección social

133,90

9,95

Vivienda y urbanismo

16,55

1,23

Cultura, juventud y deportes

35,19

2,61

Turismo

15,32

1,14

Ayuda al desarrollo y política exterior

12,77

0,95

113,83

8,46

Desarrollo, promoción empresarial y fomento del empleo junto a I+D+i

Educación
Actuaciones en el medio ambiente

Otras políticas
TOTAL

1.345,36
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