P R O M O C I Ó N E C O N Ó M I CA

Austeridad, equilibrio
y responsabilidad
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para 2011 asciende a 1.258 millones de euros,
un 6,47% menos que en 2010
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L

os Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma
de la Rioja tienen por objeto consolidar las políticas sociales
y garantizar el futuro de las riojanas y los riojanos. Contempla una
cifra de 1.258,38 millones de euros,
lo que representa un descenso del
6,47% respecto al ejercicio anterior,
acorde con la actual coyuntura de
crisis económica y con el cumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria. “Es un presupuesto
austero, equilibrado y responsable,
ajustado a la situación que estamos
viviendo, lo que nos ha obligado a
acudir al endeudamiento, pero con
fidelidad al equilibrio presupuestario”, según informó el Presidente del
Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz.
Los objetivos que han cumplido estos presupuestos en su proceso de
elaboración son la reducción del déficit público y el mantenimiento del
equilibrio presupuestario; la austeridad en las políticas de gasto; la
consolidación de los servicios públicos básicos; y el impulso al cambio
de modelo productivo.

P edro S an z , duran te la p resen tac ió n del p roy ec to de P resup uestos

Estas cifras dan continuidad al esfuerzo de contención del gasto iniciado en 2010 y responden a la necesidad
de compatibilizar la reducción del
déficit público con el mantenimiento
de los servicios fundamentales, pese
a que la actual coyuntura económica
está repercutiendo negativamente en
los ingresos. Un claro ejemplo: los ingresos recibidos por parte del Estado
del nuevo Sistema de Financiación
retroceden a niveles de 2003.
Pedro Sanz aclaró que estos Presupuestos “están condicionados por
la política económica y la falta de
medidas del Gobierno central”, pero
se han elaborado desde la responsa-

bilidad de un Gobierno que plantea
un proyecto de viabilidad para La
Rioja y acordes con nuestras competencias que descansan fundamentalmente en servicios: Educación,
Sanidad y Servicios Sociales.
La austeridad de los presupuestos
para 2011 tiene por objeto conseguir
el equilibrio presupuestario. Así, el
Capítulo I (Gastos de Personal) disminuye un 7,77% y el Capítulo II
(Gastos en Bienes Corrientes y Servicios), presenta un descenso del
4,54%. Entre las partidas que más
disminuyen del Capítulo II figuran
Publicidad, Reuniones, conferencias
y cursos, Atenciones protocolarias y

Estudio informativo del desdoblamiento
de la calzada en las carreteras LR-134
y LR-123. Tramo Arnedo-Calahorra
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representativas y Estudios y trabajos
técnicos, que en conjunto se reducen un 32,82% respecto a 2010.

una línea de 100 millones de euros
en avales para la financiación económica de las empresas riojanas.

El c ará c ter eq uil ib rado de los presupuestos se demuestra en que no
llegan a emplear el margen de déficit
público autorizado por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, que se
sitúa en el 1,30% del PIB. En concreto, recurren a un endeudamiento del
0,9 5% del PIB, si se incluye el Plan de
Inversión Productiva.

En cuanto a la inversión, los capítulos V I y V II del Presupuesto establecen un total de 218,89 millones de
euros para sufragar las inversiones
previstas en 2011. Además, a través
de otras fórmulas de financiación,
está prevista una inversión adicional
de 68,2 millones de euros para acometer obras de regadío, suelo industrial, la autovía de La Rioja Baja, una
residencia para mayores en Logroñ o
y una nueva fase del Parque de Paleoaventura de Enciso.

Los Presupuestos son resp o n sab les
porque la contención del gasto público no impide destinar importantes recursos a mantener la cohesión
social y a inversiones necesarias para contribuir a la modernización de
nuestra estructura productiva.
Un añ o más, se prioriza la política
social, que recibe cerca de siete de
cada diez euros presupuestados. Esto
supone que 848,37 millones de euros
se dedicarán a reforzar las políticas
de carácter social, como la sanidad,
la educación o los servicios sociales.
Las inversiones en Educación permitirán desarrollar, entre otros proyectos, el colegio público de El Arco, el
Instituto Escultor D aniel y el Centro
de Educación Infantil de H aro. En
Salud destacan las inversiones en el
Centro de Salud de la Guindalera y
en consultorios locales. Finalmente, para Protección Social aumenta
el presupuesto un 0,28% para continuar invirtiendo en infraestructuras
y para las ayudas establecidas en el
Plan de D ependencia, cuyas políticas
mantienen las cuantías del ejercicio
anterior.
En materia económica, los Presupuestos marcan las líneas para
contribuir a cambiar el patrón productivo con la finalidad de que la Comunidad Autónoma esté preparada
para competir cuando remita la crisis
económica. Por ello, el proyecto de
Presupuestos destina 115,22 millones
de euros a las políticas de fomento
del empleo, desarrollo y promoción
empresarial e I+ D + i. D e hecho, la
I+ D + i es una de las políticas que eluden el recorte económico provocado
por la crisis y aumenta un 0,70%.

En definitiva, el Gobierno de La
Rioja conjuga en los Presupuestos
la austeridad que ex ige la situación
económica que vivimos, con el mantenimiento de los niveles de bienestar social alcanzados en La Rioja y
con la consolidación de estructuras
productivas que afiancen un tejido
económico competitivo en el futuro.

Los Presupuestos
se caracterizan
por la contención
del gasto
corriente, la
reducción de
impuestos, el
carácter inversor
y su apuesta por
el empleo y la
I+ D + I, además de
dedicar cerca de
siete de cada diez
euros a políticas
sociales

E ste añ o se in ic iará un a n uev a fase del p arque de p aleoav en tura
‘E l barran c o p erdido’ en E n c iso

R ec reac ió n del futuro c oleg io p ú blic o que se c on struy e en el barrio log roñ é s de E l Arc o

Además, por tercer añ o consecutivo,
el Gobierno de La Rioja contará con
P lan o del futuro c en tro
de salud ‘L a G uin dalera’
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