Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en La Rioja
2021
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Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

Este objetivo pone el acento en acabar con la pobreza en todas sus manifestaciones.
Trata de garantizar la igualdad de derechos y el acceso a los recursos económicos y naturales, la tecnología, la propiedad y los
servicios básicos y financieros. Se centra por tanto en el desarrollo de acciones para aliviar la pobreza ultidimensional y garantizar
la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos.
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01

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
01.01

De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se
considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados
Unidos al día)

14

Acción Exterior

PREVISION

101-01-1421-00-00-02-PPTO Fomento Ayuda Humanitaria

255.000,00

101-01-1421-00-00-05-PPTO Fomento de Acción Humanitaria
92

Administración financiera y tributaria

PREVISION

106-01-9251-00-00-01-PPTO Implantación de la infraestructura necesaria para la modelización del
sistema de información estadístico y la difusión abierta e interoperable de
los datos
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Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
01.02

De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades
que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2321-00-00-01-PPTO Renta de ciudadanía

13.500.000,00

101-01-2321-00-00-03-PPTO Ayudas de emergencia social

6.000,00

101-01-2321-00-00-04-PPTO Ayudas contratación perceptores de R.C.

40.000,00

101-01-2321-00-00-05-PPTO Convenio con la Cocina Económica

40.000,00

101-01-2321-00-00-06-PPTO Convenio con Cáritas Chavicar

180.512,00

101-01-2321-00-00-07-PPTO Convenio con Cáritas Diocesana

35.779,00

101-01-2325-00-00-15-PPTO Pensiones asistenciales

6.000,00

101-01-2326-00-00-01-PPTO Promoción del SAD de dependencia en Ayuntamientos

4.416.503,00

101-01-2326-00-00-02-PPTO Subvenciones para otros programas Ayuntamientos

1.460.570,00

101-01-2326-00-00-03-PPTO Subvenciones para personal de Ayuntamientos

739.349,00

101-01-2326-00-00-04-PPTO Promoción del SAD dependencia Mancomunidades

4.075.428,00

101-01-2326-00-00-05-PPTO Subvenciones para otros programas de Mancomunidades

539.663,00

101-01-2326-00-00-06-PPTO Subvenciones para personal de mancomunidades

1.481.111,00

101-01-2326-00-00-07-PPTO Subvenciones para pobreza energética de Ayuntamientos

257.935,00

101-01-2326-00-00-08-PPTO Subvenciones para pobreza energética de mancomunidades

76.553,00

101-01-2326-00-00-09-PPTO Gestión de los Centros de Coordinación de Servicios Sociales Comunitarios

110.500,00

101-01-2326-00-00-12-PPTO SAD otros Ayuntamientos

367.165,00

101-01-2326-00-00-13-PPTO SAD Otros Mancomunidades

463.335,00
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01

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
01.03

Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2311-00-00-21-PPTO El ejercicio inexcusable de la tutela y curatela de las personas mayores de
edad incapacitadas judicialmente, cuando la autorización judicial
encomiente dicho ejercicio a la Comunidad Autónoma, así como la
administración de sus bienes.
101-01-2311-00-00-22-PPTO La guarda y protección de los bienes de los menores desamparados
tutelados por la Comunidad de la Rioja.
101-01-2311-00-00-23-PPTO La asunción de defensa judicial de personas sobre las que se ha iniciado
un proc. de incapacitación y cuanto determine la aut. judicial en med. prov.
de defensa y protección personal y patrimonial de incapaces en situación
de desamparo.
101-01-2311-00-00-24-PPTO Orientar e informar a los tutores, familiares o personas que tengan en su
entorno personas con una discapacidad o enfermedad que impida su
autogobierno sobre diferentes cuestiones relativas al ejercicio de las
figuras de guarda.
101-01-2311-00-00-25-PPTO Dar a conocer la incesante labor que desarrolla la entidad en el campo de
la valoración de la capacidad judicial. Charlas, conferencias, jornadas,
congresos y reuniones serán un exponente más de la difusión de la labor
de la FTR
101-01-2311-00-00-26-PPTO La gestión del proyecto de intervención socioeducativa y atención
residencial de dos pisos tutelados y la gestión recursos alojamientos
tutelados fuera de nuestra comunidad autónoma por no exisitir en La Rioja
un recurso residencial adecuado
101-01-2321-00-00-01-PPTO Renta de ciudadanía

13.500.000,00

101-01-2321-00-00-03-PPTO Ayudas de emergencia social

6.000,00

101-01-2321-00-00-04-PPTO Ayudas contratación perceptores de R.C.

40.000,00

101-01-2321-00-00-05-PPTO Convenio con la Cocina Económica

40.000,00

101-01-2321-00-00-06-PPTO Convenio con Cáritas Chavicar

180.512,00

101-01-2321-00-00-07-PPTO Convenio con Cáritas Diocesana

35.779,00

101-01-2321-00-00-09-PPTO Ayudas a ISFL

190.000,00

101-01-2321-00-00-10-PPTO Convenio Iniciativa Comunitaria Intercultural (ICI)

38.000,00

101-01-2321-00-00-13-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

822.146,00

101-01-2322-00-00-01-PPTO Gestión de plazas públicas del servicio de atención residencial para
personas mayores dependientes de gestión indirecta (contratos
administrativos)

32.374.185,00

101-01-2322-00-00-02-PPTO Mantenimiento, gestión y conservación de la Residencia de Personas
Mayores dependientes de Calahorra

1.688.350,00

101-01-2322-00-00-03-PPTO Mantenimiento, gestión y conservación de la Residencia de Personas
Mayores en situación de riesgo y/o exclusión social

1.404.500,00

101-01-2322-00-00-04-PPTO Gestión de plazas públicas del servicio de centro de día para personas
mayores dependientes de gestión indirecta

8.780.615,00

101-01-2322-00-00-15-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

9.407.769,00

101-01-2323-00-00-01-PPTO Gestión de plazas públicas en servicio de atención residencial para
personas con discapacidad y dependencia (gestión indirecta/contratos
administrativos)

5.192.942,00

101-01-2323-00-00-02-PPTO Gestión de plazas públicas en servicio de centro de día para personas con
discapacidad y dependencia (gestión indirecta)

3.727.452,00

101-01-2323-00-00-03-PPTO Gestión de plazas en servicio de centro ocupacional para personas con
discapacidad y dependencia (gestión indirecta)

4.326.352,00

101-01-2323-00-00-04-PPTO Gestión del Centro para personas con discapacidad CAPDP Santa Lucía
(Residencia y centro de día /gestión directa)

1.704.100,00
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Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
01.03

Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2323-00-00-05-PPTO Gestión de contratos de servicios de centros o servicios de intervención de
servicios sociales en atención temprana
101-01-2323-00-00-13-PPTO Mantenimiento y conservación de centros propios de la CAR

1.716.908,00
175.000,00

101-01-2323-00-00-14-PPTO Convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro para la
generación de recursos especializados de atención residencial a personas
con discapacidad con trastorno mental

1.095.000,00

101-01-2323-00-00-15-PPTO Convenios con entidades sin ánmio de lcuro para generar recursos
especializados de atencón residencial a personas con discapacidad
intelectual y afines

215.000,00

101-01-2323-00-00-17-PPTO Gestión de las valoraciones técnicas en materia de discapacidad,
dependencia, desarrollo infantil y atención temprana

808.200,00

101-01-2323-00-00-18-PPTO Información especializada en materia de discapacidad, dependencia y
atención temprana

0,00

101-01-2323-00-00-19-PPTO Valoración del grado de discapacidad por el Equipo Técnico especializado

0,00

101-01-2323-00-00-20-PPTO Gestión de la tarjeta de estacionamiento a las personas que lo necesiten

0,00

101-01-2323-00-00-21-PPTO Emisión de informes técnicos a efectos laborales a las personas con
discapacidad demandantes de empleo

0,00

101-01-2323-00-00-25-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

6.311.731,00

101-01-2323-00-00-26-PPTO Convenios de colaboración para programas especializados de servicios
sociales para personas con discapacidad

169.304,00

101-01-2324-00-00-01-PPTO Valoración, declaración y seguimiento de las situaciones de desprotección
de los menores
101-01-2324-00-00-02-PPTO Seguimiento de los menores en situación de riesgo

1.039.275,38
220.000,00

101-01-2324-00-00-03-PPTO Ayudas individuales Protección de menores

1.380.000,00

101-01-2324-00-00-04-PPTO Atención integral de los menores bajo la guarda de la administración

260.000,00

101-01-2324-00-00-05-PPTO Notificaciones y traslados

90.000,00

101-01-2324-00-00-06-PPTO Otras actuaciones asociadas a protección de menores

289.000,00

101-01-2324-00-00-07-PPTO Programa de acogimiento familiar

315.000,00

101-01-2324-00-00-08-PPTO Programa de acogimiento familiar de menores bajo la guarda de la
administración

150.000,00

101-01-2324-00-00-09-PPTO Campaña de captación de familias acogedoras

30.000,00

101-01-2324-00-00-10-PPTO Ayudas periódicas a familias acogedoras de menores bajo la guarda de la
Administración

380.000,00

101-01-2324-00-00-11-PPTO Programa de formación y apoyo técnico a familias acogedoras de menores
cuya guarda no corresponde a la administración

98.000,00

101-01-2324-00-00-12-PPTO Ayudas periódicas acogimiento familiar de menores derivados de GH

220.000,00

101-01-2324-00-00-13-PPTO Programa de acogimiento residencial de menores

8.501.235,00

101-01-2324-00-00-14-PPTO Gestión de los contratos para la reserva y ocupación de plazas públicas de
gestión indirecta de acogimiento

4.150.000,00

101-01-2324-00-00-15-PPTO Gestión de la reserva y ocupación de plazas de acogimiento residencial
especial

1.644.000,00

101-01-2324-00-00-16-PPTO Gestión del Centro infantil La Cometa para el acogimiento residencial de
menores de 0 a 6 años

1.300.000,00

101-01-2324-00-00-21-PPTO Programa de adopción

150.000,00

101-01-2324-00-00-22-PPTO Valoración de la idoneidad de familias que se ofrecen para la adopción
internacional

75.000,00

101-01-2324-00-00-23-PPTO Formación de familias interesadas en la adopción

30.000,00
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Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
01.03

Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2324-00-00-24-PPTO Valoración, selección y propuesta de adopción de menores tutelados por la
entidad pública

73.212,00

101-01-2324-00-00-26-PPTO Ayudas para la adopción internacional

30.000,00

101-01-2324-00-00-27-PPTO Programa acompañamiento a la vida adulta e independiente

172.800,00

101-01-2325-00-00-01-PPTO Prestación vinculada al servicio

6.000.000,00

101-01-2325-00-00-02-PPTO Prestación cuidado en el entorno familiar

4.400.000,00

101-01-2325-00-00-03-PPTO Prestación asistencia personal

100.000,00

101-01-2325-00-00-05-PPTO Teleasistencia

1.101.000,00

101-01-2325-00-00-07-PPTO Subvenciones a Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro

110.000,00

101-01-2325-00-00-09-PPTO Subvenciones a Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro para
promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad

440.000,00

101-01-2325-00-00-10-PPTO Ayudas periódicas: alojamientos

220.000,00

101-01-2325-00-00-11-PPTO Ayudas periódicas: atención temprana

140.000,00

101-01-2325-00-00-12-PPTO Ayudas no periódicas

170.000,00

101-01-2326-00-00-01-PPTO Promoción del SAD de dependencia en Ayuntamientos

4.416.503,00

101-01-2326-00-00-02-PPTO Subvenciones para otros programas Ayuntamientos

1.460.570,00

101-01-2326-00-00-03-PPTO Subvenciones para personal de Ayuntamientos

739.349,00

101-01-2326-00-00-04-PPTO Promoción del SAD dependencia Mancomunidades

4.075.428,00

101-01-2326-00-00-05-PPTO Subvenciones para otros programas de Mancomunidades

539.663,00

101-01-2326-00-00-06-PPTO Subvenciones para personal de mancomunidades

1.481.111,00

101-01-2326-00-00-07-PPTO Subvenciones para pobreza energética de Ayuntamientos

257.935,00

101-01-2326-00-00-08-PPTO Subvenciones para pobreza energética de mancomunidades

76.553,00

101-01-2326-00-00-09-PPTO Gestión de los Centros de Coordinación de Servicios Sociales Comunitarios

110.500,00

101-01-2326-00-00-11-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

892.798,00

101-01-2326-00-00-12-PPTO SAD otros Ayuntamientos

367.165,00

101-01-2326-00-00-13-PPTO SAD Otros Mancomunidades

463.335,00

101-01-2326-00-00-14-PPTO Programa temporeros Ayuntamientos

125.102,00

101-01-2326-00-00-15-PPTO Programa temporeros Mancomunidades

11.000,00

101-01-2326-00-00-18-PPTO Subvenciones para reposición de equipos informáticos para
Mancomunidades

6.000,00

101-01-2326-00-00-19-PPTO Servicios urgencias psicosociales de La Rioja

100.000,00

101-02-2331-00-00-03-PPTO programas de atención a mujer embarazada

45.000,00

102-02-2326-00-00-01-PPTO Adecuación de espacios en Ayuntamiento

62.000,00

24

Empleo

PREVISION

104-02-2411-00-00-04-PPTO Acciones de promoción y desarrollo del emprendimiento e
intraemprendimientocomún y organismos de coordinac ión.

531.000,00

104-02-2411-00-00-06-PPTO Programas de estimulación y fomento de contratación de colectivos
prioritarios

1.500.000,00

104-02-2411-00-00-07-PPTO Subvenciones para la contratación de desempleados para obras y
servicios de interés general, en sectores emergentes y proyectos con
prioridad en la repoblación. (Proyectos Menores de 30 años del P.N.
Choque- Empleo Joven y para de 30 años y más).

3.300.000,00
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Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables
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Empleo

PREVISION

104-02-2411-00-00-09-PPTO Subvenciones de apoyo a la integración laboral del personas con
discapacidad

3.300.000,00

104-02-2411-00-00-11-PPTO Promover la igualdad de oportundidades de acceso laboral, la conciliación
de vida personal, familiar y laboral, y de permanencia y promoción en el
empleo de mujeres y hombres.

680.000,00

104-02-2411-00-00-15-PPTO EscuelasTaller destinadas a Jovenes desempleados de dificil Inserción con
prioridad en desplobación

450.000,00

26

Vivienda

PREVISION

101-01-2611-00-00-01-PPTO Ayudas al alquiler de vivienda

4.040.000,00

101-01-2611-00-00-02-PPTO Programa fomento de rehabilitación edificatoria

4.650.000,00

101-01-2611-00-00-03-PPTO Ayudas entidades sin ánimo de lucro

50.000,00

101-01-2611-00-00-04-PPTO Gestion de la rehabilitación del patrimonio inmobiliario municipal

70.000,00

101-01-2611-00-00-05-PPTO Gestión de las obras propias de la DG

88.000,00

27

Juventud

PREVISION

101-02-2711-00-00-19-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa de Juventud
92

639.021,00

Administración financiera y tributaria

PREVISION

107-02-9231-00-00-01-PPTO Beneficios fiscales en el marco de la estabilidad presupuestaria

0,00
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Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
01.04

De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables,
tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el
control de la tierra y otros bienes, la h

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2326-00-00-20-PPTO Estudios y trabajos técnicos

4.500,00

101-01-2326-00-00-21-PPTO Plan estratégico

130.000,00
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Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
01.05

De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y
otras perturbaciones y desastres eco

13

Seguridad

PREVISION

106-05-1311-00-00-01-PPTO Atención y gestión integral del Centro de Coordinación Operativa del
Gobierno de La Rioja

1.449.450,00

106-05-1311-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa
14

600.977,00

Acción Exterior

PREVISION

101-01-1421-00-00-02-PPTO Fomento Ayuda Humanitaria
23

255.000,00

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2326-00-00-19-PPTO Servicios urgencias psicosociales de La Rioja

100.000,00
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Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
01.a

Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la
mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los
países en desarrollo, en particular l

14

Acción Exterior

PREVISION

101-01-1421-00-00-01-PPTO Fomento de cooperación para el desarrollo

2.495.800,00

101-01-1421-00-00-04-PPTO Fomento de Cooperación para el Desarrollo
101-02-1421-00-00-04-PPTO Desarrollo Plan Director

18.000,00

101-02-1421-00-00-05-PPTO Convenio Sahara

5.000,00

103-02-1421-00-00-01-PPTO Fondo igualdad de género

150.000,00
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Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
01.b

Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de
estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de
apoyar la inversión acelerada en medidas para

13

Seguridad

PREVISION

106-04-1312-00-00-01-PPTO Participación en los procesos de acceso y provisión de puestos

54.800,00

106-04-1312-00-00-02-PPTO Formación de Policías Locales

10.000,00

106-04-1312-00-00-03-PPTO Soporte y asesoramiento en los procesos de innovación de la Policía Local

200.000,00

106-04-1312-00-00-04-PPTO Participación en las juntas locales de seguridad

0,00

106-04-1312-00-00-05-PPTO Tramitación de expedientes de autorización y sanción en materia de
Espectáculos Públicos

0,00

106-04-1312-00-00-06-PPTO Tramitación de expedientes de autorización y sanción en materia de
Espectáculos Taurinos

0,00

106-04-1312-00-00-07-PPTO Formación y acreditación de personal de acceso a discotecas, salas de
baile y salas de fiesta

0,00

106-04-1312-00-00-08-PPTO Fomento de la participación de las Asociaciones taurinas y demás
aficionados en desarrollo de la fiesta

27.125,00

106-04-1312-00-00-09-PPTO Formación y asesoramiento del personal interviniente en los festejos
taurinos (veterinarios, presidentes de plazas, etc.)

14.000,00

106-04-1312-00-00-10-PPTO Gestión de los Registros

0,00

106-04-1312-00-00-11-PPTO Fomento de la adecuación a la normativa

0,00

106-04-1312-00-00-12-PPTO Subvenciones entidades de apoyo a las víctimas del terrorismo

37.000,00

106-04-1312-00-00-13-PPTO Gestión de los gastos Generales del programa

7.830,00

106-04-1312-00-00-14-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa de Interior
14

173.595,00

Acción Exterior

PREVISION

106-01-1411-00-00-20-PPTO Participación de agentes e instituciones riojanos en proyectos, programas
e iniciativas susceptibles de obtener financiación comunitaria. Elaborar los
nuevos programas operativos y seguir los que corresponda a los centros
gestores. Coordinar l
23

Servicios Sociales

272.000,00

PREVISION

101-01-2311-00-00-01-PPTO Gestión patrimonial

600.000,00

101-01-2311-00-00-02-PPTO Tramitación expedientes Responsabilidad Patrimonial

0,00

101-01-2311-00-00-03-PPTO Elaboración normativa

10,00

101-01-2311-00-00-04-PPTO Elaboración convenios

0,00

101-01-2311-00-00-05-PPTO Tramitación recursos administrativos

0,00

101-01-2311-00-00-06-PPTO Gestión presupuestaria

0,00

101-01-2311-00-00-07-PPTO Tramitación expedientes contratación (no incluidos contratos menores)

0,00

101-01-2311-00-00-08-PPTO Gestión contratos en funciones propias de la SGT

528.600,00

101-01-2311-00-00-09-PPTO Gastos Generales del programa

803.650,00

101-01-2311-00-00-12-PPTO Gestión de Recursos Humanos

0,00

101-01-2311-00-00-13-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

2.157.214,00

101-01-2311-00-00-28-PPTO Gestión gastos personal programa 2311 DGSS y Ciudadanía

478.896,00

101-01-2321-00-00-01-PPTO Renta de ciudadanía

13.500.000,00

101-01-2321-00-00-03-PPTO Ayudas de emergencia social

6.000,00

101-01-2321-00-00-04-PPTO Ayudas contratación perceptores de R.C.

40.000,00

101-01-2321-00-00-05-PPTO Convenio con la Cocina Económica

40.000,00

101-01-2321-00-00-06-PPTO Convenio con Cáritas Chavicar

180.512,00
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01

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
01.b

Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de
estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de
apoyar la inversión acelerada en medidas para

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2321-00-00-07-PPTO Convenio con Cáritas Diocesana

35.779,00

101-01-2321-00-00-08-PPTO Convenio con la Federación Riojana del Voluntariado Social

70.420,00

101-01-2321-00-00-09-PPTO Ayudas a ISFL

190.000,00

101-01-2321-00-00-10-PPTO Convenio Iniciativa Comunitaria Intercultural (ICI)

38.000,00

101-01-2321-00-00-12-PPTO Convenio Banco de Alimentos

30.000,00

101-01-2321-00-00-13-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

822.146,00

101-01-2326-00-00-01-PPTO Promoción del SAD de dependencia en Ayuntamientos

4.416.503,00

101-01-2326-00-00-02-PPTO Subvenciones para otros programas Ayuntamientos

1.460.570,00

101-01-2326-00-00-03-PPTO Subvenciones para personal de Ayuntamientos

739.349,00

101-01-2326-00-00-04-PPTO Promoción del SAD dependencia Mancomunidades

4.075.428,00

101-01-2326-00-00-05-PPTO Subvenciones para otros programas de Mancomunidades

539.663,00

101-01-2326-00-00-06-PPTO Subvenciones para personal de mancomunidades

1.481.111,00

101-01-2326-00-00-07-PPTO Subvenciones para pobreza energética de Ayuntamientos

257.935,00

101-01-2326-00-00-08-PPTO Subvenciones para pobreza energética de mancomunidades

76.553,00

101-01-2326-00-00-09-PPTO Gestión de los Centros de Coordinación de Servicios Sociales Comunitarios

110.500,00

101-01-2326-00-00-11-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

892.798,00

101-01-2326-00-00-12-PPTO SAD otros Ayuntamientos

367.165,00

101-01-2326-00-00-13-PPTO SAD Otros Mancomunidades

463.335,00

101-01-2326-00-00-14-PPTO Programa temporeros Ayuntamientos

125.102,00

101-01-2326-00-00-15-PPTO Programa temporeros Mancomunidades

11.000,00

101-01-2326-00-00-18-PPTO Subvenciones para reposición de equipos informáticos para
Mancomunidades

6.000,00

101-01-2326-00-00-20-PPTO Estudios y trabajos técnicos

4.500,00

101-01-2326-00-00-21-PPTO Plan estratégico
92

130.000,00

Administración financiera y tributaria

PREVISION

106-01-9221-00-00-01-PPTO Elaboración de marcos presupuestarios a medio plazo

0,00

106-01-9221-00-00-02-PPTO Modelización, impulso y análisis de los planes estratégicos de
subvenciones

0,00

106-01-9221-00-00-03-PPTO Definición del límite de gasto no financiero, coordinación de la elaboración
del presupuesto y sus modificaciones

0,00

106-01-9221-00-00-05-PPTO Informe y propuesta a los centros gestores de ajustes y mejoras en los
expedientes de gastos y precios públicos

0,00

106-01-9221-00-00-07-PPTO Funcionamiento ordinario de la Dirección de Control Presupuestario

947.977,00

106-01-9221-00-00-08-PPTO Gestión del Plan de Tesorería

0,00

106-01-9221-00-00-09-PPTO Ampliación de los plazos de deuda, reducción de la carga de intereses y
equilibrio de los riesgos

0,00

106-01-9221-00-00-11-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

1.027.282,50
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Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Con este objetivo se pretenden abordar cuestiones tales como acabar con el hambre y la desnutrición, así como garantizar el
acceso a alimentos seguros, nutritivos y suficientes. Para la consecución de estos objetivos se ha de apostar por una mayor
inversión en infraestructura rural, investigación y desarrollo agrícola.
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Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
02.01

De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y
las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación
sana, nutritiva y suficiente durante to

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2326-00-00-20-PPTO Estudios y trabajos técnicos

4.500,00

101-01-2326-00-00-21-PPTO Plan estratégico
41

130.000,00

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-15-PPTO Ayudas a la distribución de frutas y verduras a los alumnos de centros
escolares de la Comunidad Autónoma de La Rioja

208.000,00
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Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
02.02

De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las
metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores
de 5 años, y abordar las necesidades d

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3131-00-00-03-PPTO Promoción de una alimentación saludable en todas las etapas de la vida

16.940,00

102-03-3131-00-00-04-PPTO Programas de promoción, prevención y educación para la salud en el
ámbito educativo

128.466,61

102-03-3131-00-00-06-PPTO Información y herramientas para mejorar los conocimientos, habilidades y
competencias necesarias para que la población ejerza un mayor control
sobre su propia salud y la de su entorno, en las diferentes etapas de la vida

34.000,00

102-03-3131-00-00-08-PPTO Formación a profesionales de la salud y agentes sociales en metodología
del cambio, consejo breve individual y educación para la salud con relación
a estilos de vida saludables

0,00

102-03-3131-00-00-09-PPTO Intervenciones de promoción de la salud orientadas a disminuir las
desigualdades en salud de la población con mayor vulnerabilidad

2.078,00

102-03-3132-00-00-01-PPTO Implementación de controles

0,00

102-03-3132-00-00-03-PPTO Implementación de controles

0,00

102-03-3132-00-00-04-PPTO Asistencia a grupos de trabajo y comisiones

0,00

102-03-3132-00-00-07-PPTO Contrato con el Centro de Acogida de Animales

173.485,00

102-03-3132-00-00-08-PPTO Ejecución de la colaboración con la administración local en la desratización
de los municipios

9.685,00

102-03-3132-00-00-09-PPTO Emisión de informes

0,00

102-03-3132-00-00-10-PPTO Asistencia a reuniones y foros de ambito supraautonomico

3.000,00

102-03-3132-00-00-11-PPTO Programacion de los controles

0,00

102-03-3132-00-00-12-PPTO Elaboración de documentos normalizados

0,00

102-03-3132-00-00-13-PPTO Implementación del sistema de verificación

0,00

102-03-3132-00-00-14-PPTO Adopcion de medidas

0,00

102-03-3132-00-00-15-PPTO Gestión de los gastos generales de seguridad y sanidad ambiental

25.396,00

102-03-3132-00-00-16-PPTO Control de mercado

2.000,00

102-03-3132-00-00-17-PPTO Atención de reclamaciones, denuncias y consultas de los consumidores

0,00

102-03-3132-00-00-18-PPTO Subvenciones

157.346,00

102-03-3132-00-00-19-PPTO Educación para el consumo en el ámbito escolar

15.000,00

102-03-3132-00-00-20-PPTO Fomento de hábitos de consumo responsable

12.000,00

102-03-3132-00-00-21-PPTO Gestión de la Junta Arbitral de Consumo

7.000,00

102-03-3132-00-00-22-PPTO Asistencia a grupos de trabajo y comisiones
102-03-3132-00-00-23-PPTO Gestión de gastos generales

65.540,00

102-03-3132-00-00-24-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

3.748.754,00
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Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
02.03

De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los
pescadores, entre otras cosas medi

41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-01-PPTO Ayudas destinadas a facilitar la afiliación a la seguridad social de los
cónyuges de las personas titulares de las explotaciones agrarias de la
CAR, especialmente mujeres

1.500,00

104-03-4121-00-00-02-PPTO Ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria y
una paralela transferencia de la titularidad sobre la explotación

800,00

104-03-4121-00-00-03-PPTO Ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores

1.800.000,00

104-03-4121-00-00-04-PPTO Gestión de los procesos de Concentración Parcelaria asociado a la
ejecución de caminos y desagües y otras obras construcción

2.582.646,00

104-03-4121-00-00-05-PPTO Convenios de colaboración entre la CAR y las Comunidades de regantes

2.962.944,00

104-03-4121-00-00-06-PPTO Ayudas para la mejora de infraestructuras de riego y otras subvenciones a
comunidades de regantes y comunidades de usuarios de agua

299.885,00

104-03-4121-00-00-07-PPTO Ayudas para la mejora de infraestructuras de riego y otras subvenciones a
comunidades de regantes y comunidades de usuarios de agua del PDR
2014-2020.

2.755.555,00

104-03-4121-00-00-08-PPTO Ayudas a la creación o mejora de caminos e infraestructuras agrarias de
carácter municipal y uso común

1.200.000,00

104-03-4121-00-00-09-PPTO Ayudas al asesoramiento de explotaciones agrarias del Programa de
Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020

936,00

104-03-4121-00-00-10-PPTO Ayudas a las Entidades de Formación que programen o desarrollen
actividades formativas dirigidas a titulares, trabajadores o familiares de los
titulares de explotaciones agrarias o establecimientos agroalimentarios

314.400,00

104-03-4121-00-00-11-PPTO Tutores de los jóvenes durante los 5 años posteriores a su incorporación al
sector agrario

246.984,00

104-03-4121-00-00-12-PPTO Ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias

2.535.000,00

104-03-4121-00-00-13-PPTO Ayudas para inversiones realizadas por Entidades Asociativas en la
actividad agraria

500.000,00

104-03-4121-00-00-14-PPTO Ayudas LEADER

2.340.530,00

104-03-4121-00-00-17-PPTO Ayudas a inversiones para la mejora de la producción y/o comercialización
de productos vitivinícolas

1.252.230,00

104-03-4122-00-00-02-PPTO Ayuda suscripción seguros agrarios

3.280.000,00

104-03-4122-00-00-04-PPTO Gestión de los controles de teledetección

110.000,00

104-03-4122-00-00-05-PPTO Colaboración con los agricultores y ganaderos

315.000,00

104-03-4122-00-00-06-PPTO Gestión de la asistencia técnica

110.500,00

104-03-4122-00-00-07-PPTO Gestión de los gastos e inversiones de la Asociación para gestión de libro
genealógico

27.000,00

104-03-4122-00-00-08-PPTO Programa sanitario común (vacunaciones, otras campañas no oficiales)

215.000,00

104-03-4122-00-00-09-PPTO Adquisición de material especial para identificación ganadera (crotales,
bolos,...)

83.198,00

104-03-4122-00-00-10-PPTO Gestión de los programas de saneamiento, campañas de vacunación
oficiales, identificación y recensado.

234.000,00

104-03-4122-00-00-11-PPTO Gestión de animales de reposición

100.000,00

104-03-4122-00-00-12-PPTO Gestión de ferias y exposiciones

7.000,00

104-03-4122-00-00-13-PPTO Prima Ayuda a la polinización

100.000,00

104-03-4122-00-00-14-PPTO Ayudas para el fomento del asociacionismo agrario

40.000,00

104-03-4122-00-00-15-PPTO Ayudas a la bonificación de intereses en préstamos formalizados por
titulares de explotaciones agrarias de La Rioja afectadas por diversos
fenómenos climáticos adversos

200.000,00
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Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
02.03

De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los
pescadores, entre otras cosas medi

41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4122-00-00-16-PPTO Ayudas a superficies de cultivos y a superficies forrajeras, en zonas con
especial dificultad

850.000,00

104-03-4122-00-00-17-PPTO Ayudas orientadas a la sostenibilidad y el respeto por el Medio Ambiente
104-03-4122-00-00-18-PPTO Convenio con la protectora de animales

3.850.000,00
15.000,00

104-03-4122-00-00-19-PPTO Gestión de los gastos generales del programa

1.304.877,00

104-03-4122-00-00-20-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

3.340.589,00

104-03-4122-00-00-21-PPTO Becas de formación

15.000,00

104-03-4122-00-00-22-PPTO Remolocha mínimis

300.000,00

104-03-4123-00-00-02-PPTO Ayudas promoción del vino en terceros países

8.432.557,00

104-03-4123-00-00-03-PPTO Asistencia a las principales ferias internacionales sectoriales de nuestros
principales productos (Prowein Düsseldorf, London Wine, Prowein
Singapur, Alimentaria BCN, Fruit Attraction )

370.000,00

104-03-4123-00-00-07-PPTO Apoyo a eventos promocionales de las marcas de calidad agroalimentarias
de La Rioja y marketing y publicidad asociados

900.000,00

104-03-4123-00-00-08-PPTO Ayudas para las actividades de información y promoción de productos de
calidad agroalimentaria y para la celebración de ferias agroalimentarias y
de ganado

150.000,00

104-03-4123-00-00-09-PPTO Ayudas subvenciones calidad AG

600.000,00

104-03-4123-00-00-10-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores de pimiento najerano y
Santo Domingo

17.100,00

104-03-4123-00-00-11-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores y comercializadores de
Coliflor

0,00

104-03-4123-00-00-12-PPTO Ayuda al Consejo regulador denominación de origen protegida Aceite de
La Rioja

99.000,00

104-03-4123-00-00-13-PPTO Ayuda a la asociación para la protección de la calidad del chorizo riojano

70.000,00

104-03-4123-00-00-14-PPTO Ayuda a la asociación del Queso Camerano

24.300,00

104-03-4123-00-00-15-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores de Nuez El Nogueral

10.800,00

104-03-4123-00-00-16-PPTO Ayudas a la asociación de cultivadores de alubia de Anguiano

6.300,00

104-03-4123-00-00-17-PPTO Ayuda a la asociación Ciruela de Nalda y de Quel

10.800,00

104-03-4123-00-00-18-PPTO Ayuda a la asociación de Bodegas Familiares de Rioja

27.000,00

104-03-4123-00-00-19-PPTO Ayuda a la cofradía del vino de La Rioja

5.200,00

104-03-4123-00-00-20-PPTO Ayuda a la asociación de enólogos de La Rioja

4.500,00

104-03-4123-00-00-21-PPTO Fomento de actividades de promoción y conocimiento de la marca
colectiva Pan sobao de La Rioja y diferenciación de las panaderias
elaboradores de la venta de pan congelado

4.500,00

104-03-4123-00-00-22-PPTO Apoyo al Club de Marketing de La Rioja

25.000,00

104-03-4123-00-00-23-PPTO Gestión de los gastos Corrientes Generales

73.060,00

46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

106-01-4612-00-00-01-PPTO Divulgación y demostración práctica de nuevas técnicas de producción
agraria

220.000,00

106-01-4612-00-00-02-PPTO Apoyo a la creación y funcionamiento de grupos operativos de la
Asociación Europea de Innovación, proyectos innovadores y realización de
acciones conjuntas
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02.04

De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacidad d

41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-01-PPTO Ayudas destinadas a facilitar la afiliación a la seguridad social de los
cónyuges de las personas titulares de las explotaciones agrarias de la
CAR, especialmente mujeres

1.500,00

104-03-4121-00-00-02-PPTO Ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria y
una paralela transferencia de la titularidad sobre la explotación

800,00

104-03-4121-00-00-03-PPTO Ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores

1.800.000,00

104-03-4121-00-00-04-PPTO Gestión de los procesos de Concentración Parcelaria asociado a la
ejecución de caminos y desagües y otras obras construcción

2.582.646,00

104-03-4121-00-00-05-PPTO Convenios de colaboración entre la CAR y las Comunidades de regantes

2.962.944,00

104-03-4121-00-00-06-PPTO Ayudas para la mejora de infraestructuras de riego y otras subvenciones a
comunidades de regantes y comunidades de usuarios de agua

299.885,00

104-03-4121-00-00-07-PPTO Ayudas para la mejora de infraestructuras de riego y otras subvenciones a
comunidades de regantes y comunidades de usuarios de agua del PDR
2014-2020.

2.755.555,00

104-03-4121-00-00-08-PPTO Ayudas a la creación o mejora de caminos e infraestructuras agrarias de
carácter municipal y uso común

1.200.000,00

104-03-4121-00-00-09-PPTO Ayudas al asesoramiento de explotaciones agrarias del Programa de
Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020

936,00

104-03-4121-00-00-10-PPTO Ayudas a las Entidades de Formación que programen o desarrollen
actividades formativas dirigidas a titulares, trabajadores o familiares de los
titulares de explotaciones agrarias o establecimientos agroalimentarios

314.400,00

104-03-4121-00-00-11-PPTO Tutores de los jóvenes durante los 5 años posteriores a su incorporación al
sector agrario

246.984,00

104-03-4121-00-00-12-PPTO Ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias

2.535.000,00

104-03-4121-00-00-13-PPTO Ayudas para inversiones realizadas por Entidades Asociativas en la
actividad agraria

500.000,00

104-03-4121-00-00-14-PPTO Ayudas LEADER

2.340.530,00

104-03-4121-00-00-15-PPTO Ayudas a la distribución de frutas y verduras a los alumnos de centros
escolares de la Comunidad Autónoma de La Rioja

208.000,00

104-03-4121-00-00-17-PPTO Ayudas a inversiones para la mejora de la producción y/o comercialización
de productos vitivinícolas

1.252.230,00

104-03-4121-00-00-21-PPTO Ayudas a restructuración de viñedo

4.000.000,00

104-03-4122-00-00-02-PPTO Ayuda suscripción seguros agrarios

3.280.000,00

104-03-4122-00-00-04-PPTO Gestión de los controles de teledetección

110.000,00

104-03-4122-00-00-05-PPTO Colaboración con los agricultores y ganaderos

315.000,00

104-03-4122-00-00-06-PPTO Gestión de la asistencia técnica

110.500,00

104-03-4122-00-00-07-PPTO Gestión de los gastos e inversiones de la Asociación para gestión de libro
genealógico

27.000,00

104-03-4122-00-00-08-PPTO Programa sanitario común (vacunaciones, otras campañas no oficiales)

215.000,00

104-03-4122-00-00-09-PPTO Adquisición de material especial para identificación ganadera (crotales,
bolos,...)

83.198,00

104-03-4122-00-00-10-PPTO Gestión de los programas de saneamiento, campañas de vacunación
oficiales, identificación y recensado.

234.000,00

104-03-4122-00-00-11-PPTO Gestión de animales de reposición

100.000,00

104-03-4122-00-00-12-PPTO Gestión de ferias y exposiciones

7.000,00

104-03-4122-00-00-13-PPTO Prima Ayuda a la polinización

100.000,00

104-03-4122-00-00-14-PPTO Ayudas para el fomento del asociacionismo agrario

40.000,00
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De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas
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Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4122-00-00-15-PPTO Ayudas a la bonificación de intereses en préstamos formalizados por
titulares de explotaciones agrarias de La Rioja afectadas por diversos
fenómenos climáticos adversos

200.000,00

104-03-4122-00-00-16-PPTO Ayudas a superficies de cultivos y a superficies forrajeras, en zonas con
especial dificultad

850.000,00

104-03-4122-00-00-17-PPTO Ayudas orientadas a la sostenibilidad y el respeto por el Medio Ambiente
104-03-4122-00-00-22-PPTO Remolocha mínimis

3.850.000,00
300.000,00

104-03-4123-00-00-02-PPTO Ayudas promoción del vino en terceros países

8.432.557,00

104-03-4123-00-00-03-PPTO Asistencia a las principales ferias internacionales sectoriales de nuestros
principales productos (Prowein Düsseldorf, London Wine, Prowein
Singapur, Alimentaria BCN, Fruit Attraction )

370.000,00

104-03-4123-00-00-07-PPTO Apoyo a eventos promocionales de las marcas de calidad agroalimentarias
de La Rioja y marketing y publicidad asociados

900.000,00

104-03-4123-00-00-08-PPTO Ayudas para las actividades de información y promoción de productos de
calidad agroalimentaria y para la celebración de ferias agroalimentarias y
de ganado

150.000,00

104-03-4123-00-00-09-PPTO Ayudas subvenciones calidad AG

600.000,00

104-03-4123-00-00-10-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores de pimiento najerano y
Santo Domingo

17.100,00

104-03-4123-00-00-11-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores y comercializadores de
Coliflor

0,00

104-03-4123-00-00-12-PPTO Ayuda al Consejo regulador denominación de origen protegida Aceite de
La Rioja

99.000,00

104-03-4123-00-00-13-PPTO Ayuda a la asociación para la protección de la calidad del chorizo riojano

70.000,00

104-03-4123-00-00-14-PPTO Ayuda a la asociación del Queso Camerano

24.300,00

104-03-4123-00-00-15-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores de Nuez El Nogueral

10.800,00

104-03-4123-00-00-16-PPTO Ayudas a la asociación de cultivadores de alubia de Anguiano

6.300,00

104-03-4123-00-00-17-PPTO Ayuda a la asociación Ciruela de Nalda y de Quel

10.800,00

104-03-4123-00-00-18-PPTO Ayuda a la asociación de Bodegas Familiares de Rioja

27.000,00

104-03-4123-00-00-19-PPTO Ayuda a la cofradía del vino de La Rioja

5.200,00

104-03-4123-00-00-20-PPTO Ayuda a la asociación de enólogos de La Rioja

4.500,00

104-03-4123-00-00-21-PPTO Fomento de actividades de promoción y conocimiento de la marca
colectiva Pan sobao de La Rioja y diferenciación de las panaderias
elaboradores de la venta de pan congelado

4.500,00

104-03-4123-00-00-22-PPTO Apoyo al Club de Marketing de La Rioja
46

25.000,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

106-01-4612-00-00-01-PPTO Divulgación y demostración práctica de nuevas técnicas de producción
agraria

220.000,00

106-01-4612-00-00-02-PPTO Apoyo a la creación y funcionamiento de grupos operativos de la
Asociación Europea de Innovación, proyectos innovadores y realización de
acciones conjuntas
47

Medio Ambiente

1.243.500,00

PREVISION

105-01-4711-00-00-01-PPTO Gestión de Espacios Naturales Protegidos: Espacios protegidos Red
Natura 2000,P.N.Sierra de Cebollera, R.N Sotos de Alfaro, Áreas Naturales
Singulares. Propuesta Parque Natural Alto Najerilla.
105-01-4711-00-00-02-PPTO Promoción y puesta en valor de la Red Natura 2000 de La Rioja

550.000,00

80.000,00
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Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-03-PPTO Inventario, estudio y conservación de especies protegidas. Planes de
Gestión de especies amenazadas (Recuperación y Conservación)

70.000,00

105-01-4711-00-00-04-PPTO Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de "La Fombera". Gestión del
Centro y construcción de nuevas instalaciones

3.064.643,00

105-01-4711-00-00-05-PPTO Actuaciones de conservación de hábitats y especies protegidas. Lucha
contra las especies exóticas invasoras. Corrección líneas eléctricas

300.000,00

105-01-4711-00-00-06-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de protección de fauna silvestre.
Subvenciones

90.000,00

105-01-4711-00-00-07-PPTO Organización de la información sobre Medio Ambiente de La Rioja: Página
Web y Redes Sociales

52.000,00

105-01-4711-00-00-08-PPTO Gestión de las bases de datos sobre medio ambiente. Banco de Datos de
la Biodiversidad de La Rioja

100.000,00

105-01-4711-00-00-09-PPTO Concurso Fotográfico sobre medio ambiente y despliegue expositivo

26.300,00

105-01-4711-00-00-10-PPTO Edición del órgano editorial de medio ambiente: Revista "Páginas de
Información Ambiental". Edición de monografías, informes y publicaciones
divulgativas y de sensibilización ambiental

60.000,00

105-01-4711-00-00-11-PPTO Desarrollo del Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo,
Programa CEHS (Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad)

250.000,00

105-01-4711-00-00-12-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de sensibilización y educación
ambiental

50.000,00

105-01-4711-00-00-13-PPTO Fomento del uso público en los Espacios Naturales Protegidos. Programa
de Centros de Interpretación de E. N. Protegidos: Villoslada, venta de
Piqueras y Alfaro. Convenio La Rioja Turismo. Creación nueva Red de
Interpretación en zonas rurales.
105-01-4711-00-00-14-PPTO Conservación, gestión y uso público de los árboles Singulares de la
Comunidad Autónoma de La Rioja

606.300,00

10.000,00

105-01-4711-00-00-15-PPTO Gestión de la Red de Itinerarios Verdes de La Rioja: Vía Romana del Iregua,
Vías Verdes del Cidacos y Oja, Camino Verde del Alhama, GRS, Senderos
ENP, Puesta en valor Camino de Santiago en la Red

1.865.434,00

105-01-4711-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

819.548,00

105-01-4712-00-00-01-PPTO Ordenación de los aprovechamientos forestales en Montes de Utilidad
Pública con optimización uso LIDAR

200.000,00

105-01-4712-00-00-02-PPTO Conservación y restauración de riberas y plantación de choperas en
Montes de Utilidad Pública

300.000,00

105-01-4712-00-00-03-PPTO Fomento del aprovechamiento ordenado de los pastizales naturales en
Montes de Utilidad Pública

800.000,00

105-01-4712-00-00-04-PPTO Fomento de la utilización recreativa de los montes, riberas y zonas
naturales

170.000,00

105-01-4712-00-00-05-PPTO Conservación y mejora de las masas arboladas optimizando absorción CO2

1.299.000,00

105-01-4712-00-00-06-PPTO Gestión y mejora de las infraestructuras generales de los montes

1.500.000,00

105-01-4712-00-00-07-PPTO Lucha contra las plagas y enfermedades forestales

11.000,00

105-01-4712-00-00-08-PPTO Protección y consolidación legal e incremento de la propiedad forestal
pública y de las Vías Pecuarias

30.000,00

105-01-4712-00-00-09-PPTO Actividad repobladora enfoque Cambio Climático

314.000,00

105-01-4712-00-00-10-PPTO Producción de Materiales Forestales de Reproducción y obtención de
semilla para plantaciones públicas y privadas

800.000,00

105-01-4712-00-00-11-PPTO Gestión de las actividades de prevención de incendios forestales

2.553.738,00

105-01-4712-00-00-12-PPTO Gestión del operativo de lucha contra los incendios forestales

3.500.000,00
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Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4712-00-00-13-PPTO Funcionamiento de los terrenos cinegéticos bajo gestión de la Comunidad
Autónoma: Reserva Regional de Cameros-Demanda y Cotos Sociales

570.000,00

105-01-4712-00-00-14-PPTO Supervisión y apoyo de la gestión de los cotos privados de caza

400.000,00

105-01-4712-00-00-15-PPTO Adecuación de cursos de agua. Fomento y aprovechamiento de la riqueza
piscícola. Piscifactoría de Brieva. Repoblaciones piscícolas

550.000,00

105-01-4712-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

8.976.938,00

105-01-4713-00-00-02-PPTO Promoción y formación sobre actividades y productos de la Marca de la
Reserva de la Biosfera

20.000,00

105-01-4713-00-00-08-PPTO Fomento de la Economía Circular

60.000,00
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41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-21-PPTO Ayudas a restructuración de viñedo

4.000.000,00

104-03-4122-00-00-07-PPTO Gestión de los gastos e inversiones de la Asociación para gestión de libro
genealógico
104-03-4122-00-00-11-PPTO Gestión de animales de reposición
46

27.000,00
100.000,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4611-00-00-02-PPTO Ayudas destinadas al sector del cultivo de champiñón y hongos

160.000,00

104-01-4611-00-00-08-PPTO Ayudas destinadas al sector conservero

60.000,00

104-01-4611-00-00-09-PPTO Ayudas destinadas al sector cárnico y hortofrutícola

320.000,00

104-01-4611-00-00-11-PPTO Becas de formación

345.700,00

104-01-4611-00-00-13-PPTO Gestión y mantenimiento de todos los medios de producción ligados a los
proyectos de investigación
47

Medio Ambiente

3.961.850,00
PREVISION

105-01-4711-00-00-01-PPTO Gestión de Espacios Naturales Protegidos: Espacios protegidos Red
Natura 2000,P.N.Sierra de Cebollera, R.N Sotos de Alfaro, Áreas Naturales
Singulares. Propuesta Parque Natural Alto Najerilla.

550.000,00

105-01-4711-00-00-02-PPTO Promoción y puesta en valor de la Red Natura 2000 de La Rioja

80.000,00

105-01-4711-00-00-03-PPTO Inventario, estudio y conservación de especies protegidas. Planes de
Gestión de especies amenazadas (Recuperación y Conservación)

70.000,00

105-01-4711-00-00-04-PPTO Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de "La Fombera". Gestión del
Centro y construcción de nuevas instalaciones

3.064.643,00

105-01-4711-00-00-05-PPTO Actuaciones de conservación de hábitats y especies protegidas. Lucha
contra las especies exóticas invasoras. Corrección líneas eléctricas

300.000,00

105-01-4711-00-00-06-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de protección de fauna silvestre.
Subvenciones

90.000,00

105-01-4711-00-00-07-PPTO Organización de la información sobre Medio Ambiente de La Rioja: Página
Web y Redes Sociales

52.000,00

105-01-4711-00-00-08-PPTO Gestión de las bases de datos sobre medio ambiente. Banco de Datos de
la Biodiversidad de La Rioja

100.000,00

105-01-4711-00-00-09-PPTO Concurso Fotográfico sobre medio ambiente y despliegue expositivo

26.300,00

105-01-4711-00-00-10-PPTO Edición del órgano editorial de medio ambiente: Revista "Páginas de
Información Ambiental". Edición de monografías, informes y publicaciones
divulgativas y de sensibilización ambiental

60.000,00

105-01-4711-00-00-11-PPTO Desarrollo del Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo,
Programa CEHS (Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad)

250.000,00

105-01-4711-00-00-12-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de sensibilización y educación
ambiental

50.000,00

105-01-4711-00-00-13-PPTO Fomento del uso público en los Espacios Naturales Protegidos. Programa
de Centros de Interpretación de E. N. Protegidos: Villoslada, venta de
Piqueras y Alfaro. Convenio La Rioja Turismo. Creación nueva Red de
Interpretación en zonas rurales.
105-01-4711-00-00-14-PPTO Conservación, gestión y uso público de los árboles Singulares de la
Comunidad Autónoma de La Rioja

606.300,00

10.000,00

105-01-4711-00-00-15-PPTO Gestión de la Red de Itinerarios Verdes de La Rioja: Vía Romana del Iregua,
Vías Verdes del Cidacos y Oja, Camino Verde del Alhama, GRS, Senderos
ENP, Puesta en valor Camino de Santiago en la Red
105-01-4712-00-00-01-PPTO Ordenación de los aprovechamientos forestales en Montes de Utilidad
Pública con optimización uso LIDAR

1.865.434,00

200.000,00
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Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4712-00-00-02-PPTO Conservación y restauración de riberas y plantación de choperas en
Montes de Utilidad Pública

300.000,00

105-01-4712-00-00-03-PPTO Fomento del aprovechamiento ordenado de los pastizales naturales en
Montes de Utilidad Pública

800.000,00

105-01-4712-00-00-04-PPTO Fomento de la utilización recreativa de los montes, riberas y zonas
naturales

170.000,00

105-01-4712-00-00-05-PPTO Conservación y mejora de las masas arboladas optimizando absorción CO2

1.299.000,00

105-01-4712-00-00-06-PPTO Gestión y mejora de las infraestructuras generales de los montes

1.500.000,00

105-01-4712-00-00-07-PPTO Lucha contra las plagas y enfermedades forestales

11.000,00

105-01-4712-00-00-08-PPTO Protección y consolidación legal e incremento de la propiedad forestal
pública y de las Vías Pecuarias

30.000,00

105-01-4712-00-00-09-PPTO Actividad repobladora enfoque Cambio Climático

314.000,00

105-01-4712-00-00-10-PPTO Producción de Materiales Forestales de Reproducción y obtención de
semilla para plantaciones públicas y privadas

800.000,00

105-01-4712-00-00-11-PPTO Gestión de las actividades de prevención de incendios forestales

2.553.738,00

105-01-4712-00-00-12-PPTO Gestión del operativo de lucha contra los incendios forestales

3.500.000,00

105-01-4712-00-00-13-PPTO Funcionamiento de los terrenos cinegéticos bajo gestión de la Comunidad
Autónoma: Reserva Regional de Cameros-Demanda y Cotos Sociales

570.000,00

105-01-4712-00-00-14-PPTO Supervisión y apoyo de la gestión de los cotos privados de caza

400.000,00

105-01-4712-00-00-15-PPTO Adecuación de cursos de agua. Fomento y aprovechamiento de la riqueza
piscícola. Piscifactoría de Brieva. Repoblaciones piscícolas

550.000,00

105-01-4713-00-00-10-PPTO Ayuda a la adecuada valorización de residuos de construcción y
demolición en pequeños municipios

50.000,00
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Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-01-PPTO Ayudas destinadas a facilitar la afiliación a la seguridad social de los
cónyuges de las personas titulares de las explotaciones agrarias de la
CAR, especialmente mujeres

1.500,00

104-03-4121-00-00-02-PPTO Ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria y
una paralela transferencia de la titularidad sobre la explotación

800,00

104-03-4121-00-00-03-PPTO Ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores

1.800.000,00

104-03-4121-00-00-04-PPTO Gestión de los procesos de Concentración Parcelaria asociado a la
ejecución de caminos y desagües y otras obras construcción

2.582.646,00

104-03-4121-00-00-05-PPTO Convenios de colaboración entre la CAR y las Comunidades de regantes

2.962.944,00

104-03-4121-00-00-06-PPTO Ayudas para la mejora de infraestructuras de riego y otras subvenciones a
comunidades de regantes y comunidades de usuarios de agua

299.885,00

104-03-4121-00-00-07-PPTO Ayudas para la mejora de infraestructuras de riego y otras subvenciones a
comunidades de regantes y comunidades de usuarios de agua del PDR
2014-2020.

2.755.555,00

104-03-4121-00-00-08-PPTO Ayudas a la creación o mejora de caminos e infraestructuras agrarias de
carácter municipal y uso común

1.200.000,00

104-03-4121-00-00-09-PPTO Ayudas al asesoramiento de explotaciones agrarias del Programa de
Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020

936,00

104-03-4121-00-00-10-PPTO Ayudas a las Entidades de Formación que programen o desarrollen
actividades formativas dirigidas a titulares, trabajadores o familiares de los
titulares de explotaciones agrarias o establecimientos agroalimentarios

314.400,00

104-03-4121-00-00-11-PPTO Tutores de los jóvenes durante los 5 años posteriores a su incorporación al
sector agrario

246.984,00

104-03-4121-00-00-12-PPTO Ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias

2.535.000,00

104-03-4121-00-00-13-PPTO Ayudas para inversiones realizadas por Entidades Asociativas en la
actividad agraria

500.000,00

104-03-4121-00-00-14-PPTO Ayudas LEADER

2.340.530,00

104-03-4121-00-00-15-PPTO Ayudas a la distribución de frutas y verduras a los alumnos de centros
escolares de la Comunidad Autónoma de La Rioja

208.000,00

104-03-4121-00-00-17-PPTO Ayudas a inversiones para la mejora de la producción y/o comercialización
de productos vitivinícolas

1.252.230,00

104-03-4121-00-00-21-PPTO Ayudas a restructuración de viñedo

4.000.000,00

104-03-4123-00-00-02-PPTO Ayudas promoción del vino en terceros países

8.432.557,00

104-03-4123-00-00-03-PPTO Asistencia a las principales ferias internacionales sectoriales de nuestros
principales productos (Prowein Düsseldorf, London Wine, Prowein
Singapur, Alimentaria BCN, Fruit Attraction )

370.000,00

104-03-4123-00-00-07-PPTO Apoyo a eventos promocionales de las marcas de calidad agroalimentarias
de La Rioja y marketing y publicidad asociados

900.000,00

104-03-4123-00-00-08-PPTO Ayudas para las actividades de información y promoción de productos de
calidad agroalimentaria y para la celebración de ferias agroalimentarias y
de ganado

150.000,00

104-03-4123-00-00-09-PPTO Ayudas subvenciones calidad AG

600.000,00

104-03-4123-00-00-10-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores de pimiento najerano y
Santo Domingo

17.100,00

104-03-4123-00-00-11-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores y comercializadores de
Coliflor

0,00

104-03-4123-00-00-12-PPTO Ayuda al Consejo regulador denominación de origen protegida Aceite de
La Rioja

99.000,00

104-03-4123-00-00-13-PPTO Ayuda a la asociación para la protección de la calidad del chorizo riojano

70.000,00
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Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4123-00-00-14-PPTO Ayuda a la asociación del Queso Camerano

24.300,00

104-03-4123-00-00-15-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores de Nuez El Nogueral

10.800,00

104-03-4123-00-00-16-PPTO Ayudas a la asociación de cultivadores de alubia de Anguiano

6.300,00

104-03-4123-00-00-17-PPTO Ayuda a la asociación Ciruela de Nalda y de Quel

10.800,00

104-03-4123-00-00-18-PPTO Ayuda a la asociación de Bodegas Familiares de Rioja

27.000,00

104-03-4123-00-00-19-PPTO Ayuda a la cofradía del vino de La Rioja

5.200,00

104-03-4123-00-00-20-PPTO Ayuda a la asociación de enólogos de La Rioja

4.500,00

104-03-4123-00-00-21-PPTO Fomento de actividades de promoción y conocimiento de la marca
colectiva Pan sobao de La Rioja y diferenciación de las panaderias
elaboradores de la venta de pan congelado

4.500,00

104-03-4123-00-00-22-PPTO Apoyo al Club de Marketing de La Rioja
46

25.000,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4611-00-00-01-PPTO Convenio con entidades representativas del sector

126.000,00

104-01-4611-00-00-02-PPTO Ayudas destinadas al sector del cultivo de champiñón y hongos

160.000,00

104-01-4611-00-00-08-PPTO Ayudas destinadas al sector conservero

60.000,00

104-01-4611-00-00-09-PPTO Ayudas destinadas al sector cárnico y hortofrutícola

320.000,00

104-01-4611-00-00-11-PPTO Becas de formación

345.700,00

104-01-4611-00-00-13-PPTO Gestión y mantenimiento de todos los medios de producción ligados a los
proyectos de investigación

3.961.850,00

104-01-4611-00-00-56-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

5.080.265,00

106-01-4611-00-00-01-PPTO Convenio con el Consejo Regulador de Producción Agraria Ecológica

150.000,00

106-01-4611-00-00-02-PPTO Ayudas a las Asociaciones de tratamiento integrados (ATRIAS)

70.000,00

106-01-4611-00-00-04-PPTO Gestión de gastos Varios

140.000,00

106-01-4612-00-00-01-PPTO Divulgación y demostración práctica de nuevas técnicas de producción
agraria

220.000,00

106-01-4612-00-00-02-PPTO Apoyo a la creación y funcionamiento de grupos operativos de la
Asociación Europea de Innovación, proyectos innovadores y realización de
acciones conjuntas
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02

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
02.c

Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios
y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, incluso sobre las
reservas de alimentos, a fin de ayudar a limi

41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4122-00-00-02-PPTO Ayuda suscripción seguros agrarios

3.280.000,00

104-03-4122-00-00-04-PPTO Gestión de los controles de teledetección

110.000,00

104-03-4122-00-00-05-PPTO Colaboración con los agricultores y ganaderos

315.000,00

104-03-4122-00-00-06-PPTO Gestión de la asistencia técnica

110.500,00

104-03-4122-00-00-07-PPTO Gestión de los gastos e inversiones de la Asociación para gestión de libro
genealógico

27.000,00

104-03-4122-00-00-08-PPTO Programa sanitario común (vacunaciones, otras campañas no oficiales)

215.000,00

104-03-4122-00-00-09-PPTO Adquisición de material especial para identificación ganadera (crotales,
bolos,...)

83.198,00

104-03-4122-00-00-10-PPTO Gestión de los programas de saneamiento, campañas de vacunación
oficiales, identificación y recensado.

234.000,00

104-03-4122-00-00-11-PPTO Gestión de animales de reposición

100.000,00

104-03-4122-00-00-12-PPTO Gestión de ferias y exposiciones

7.000,00

104-03-4122-00-00-13-PPTO Prima Ayuda a la polinización

100.000,00

104-03-4122-00-00-14-PPTO Ayudas para el fomento del asociacionismo agrario

40.000,00

104-03-4122-00-00-15-PPTO Ayudas a la bonificación de intereses en préstamos formalizados por
titulares de explotaciones agrarias de La Rioja afectadas por diversos
fenómenos climáticos adversos

200.000,00

104-03-4122-00-00-16-PPTO Ayudas a superficies de cultivos y a superficies forrajeras, en zonas con
especial dificultad

850.000,00

104-03-4122-00-00-17-PPTO Ayudas orientadas a la sostenibilidad y el respeto por el Medio Ambiente
104-03-4122-00-00-18-PPTO Convenio con la protectora de animales

3.850.000,00
15.000,00

104-03-4122-00-00-22-PPTO Remolocha mínimis

300.000,00
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal.
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03

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
03.01

De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3131-00-00-04-PPTO Programas de promoción, prevención y educación para la salud en el
ámbito educativo

128.466,61

102-03-3131-00-00-06-PPTO Información y herramientas para mejorar los conocimientos, habilidades y
competencias necesarias para que la población ejerza un mayor control
sobre su propia salud y la de su entorno, en las diferentes etapas de la vida

34.000,00

102-03-3131-00-00-08-PPTO Formación a profesionales de la salud y agentes sociales en metodología
del cambio, consejo breve individual y educación para la salud con relación
a estilos de vida saludables

0,00

102-03-3131-00-00-09-PPTO Intervenciones de promoción de la salud orientadas a disminuir las
desigualdades en salud de la población con mayor vulnerabilidad

2.078,00
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03

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
03.02

De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando
que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la
mortalidad de los niños menores de

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3131-00-00-06-PPTO Información y herramientas para mejorar los conocimientos, habilidades y
competencias necesarias para que la población ejerza un mayor control
sobre su propia salud y la de su entorno, en las diferentes etapas de la vida
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
03.03

De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades
transmisibles

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3121-00-00-13-PPTO Petición, adquisición, conservación y dispensación de medicación
extranjera

87.500,00

102-03-3121-00-00-16-PPTO Elaboración del Boletín del Centro Autonómico de Farmacovigilancia

0,00

102-03-3131-00-00-06-PPTO Información y herramientas para mejorar los conocimientos, habilidades y
competencias necesarias para que la población ejerza un mayor control
sobre su propia salud y la de su entorno, en las diferentes etapas de la vida

34.000,00

102-03-3131-00-00-27-PPTO Elaboración de un calendario de adultos dirigido a población general y/o
grupos de riesgo

0,00

102-03-3131-00-00-28-PPTO Planificación, desarrollo y evaluación de la campaña de vacunación
antigripal y antineumocócica

0,00

102-03-3131-00-00-29-PPTO Difusión de las actualizaciones de Vacunación en La Rioja a los
profesionales sanitarios

73.262,00

102-03-3131-00-00-30-PPTO Participación activa en las reuniones de la Ponencia de Programa y
Registro de Vacunaciones

1.000,00

102-03-3131-00-00-31-PPTO Vigilancia, actualización de protocolos, registro y establecimiento de
actuaciones de las 60 enfermedades de Declaración Obligatoria (EDOs)
existentes en España

2.500,00

102-03-3131-00-00-32-PPTO Evaluación del Sistema de Información Microbiológica de La Rioja (SIM)

10.000,00

102-03-3131-00-00-33-PPTO Planificación y evaluación de la Red Centinela Sanitaria de vigilancia de La
Rioja

0,00

102-03-3131-00-00-34-PPTO Información a los profesionales sanitarios a través de circulares y/o a
través de la Web de Rioja Salud, de situaciones de especial interés
epidemiológico

0,00

102-03-3131-00-00-35-PPTO Difusión de materiales preventivos a la población (preservativos, materiales
de intercambio de jeringuillas, etc.)

10.000,00

102-03-3131-00-00-36-PPTO Información a los profesionales sanitarios a través de circulares y/o a
través de la Web de Rioja Salud, de actualización en prevención de
VIH-SIDA y otras ETS

0,00

102-03-3131-00-00-37-PPTO Participación activa en las reuniones de Coordinación del Plan Nacional de
SIDA-VIH y otras ETS

0,00

102-03-3131-00-00-38-PPTO Participación activa en las reuniones de la Ponencia de Vigilancia
Epidemiológica

600,00

102-03-3131-00-00-39-PPTO Planificación, desarrollo, aplicación, difusión, actualización y evaluación de
protocolos de preparación y respuesta ante situaciones de alerta en Salud
Pública

0,00

102-03-3131-00-00-40-PPTO Información a los profesionales sanitarios a través de circulares y/o a
través de la Web de Rioja Salud, de situaciones de alertas en Salud Pública

0,00
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
03.04

De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su
prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2322-00-00-07-PPTO Convenio con la Universidad de la experiencia

21.042,00

101-01-2322-00-00-10-PPTO Centros de Participación Activa: Promoción del envejecimiento activo

1.686.813,00

101-01-2324-00-00-37-PPTO Programas y servicios de infancia y familia

203.000,00

101-01-2324-00-00-38-PPTO Gestión de las acciones técnicas de planificación y coordinación

228.133,62

101-01-2325-00-00-06-PPTO Subvenciones a instituciones sin fin de lucro

240.000,00

101-01-2325-00-00-14-PPTO Subvenciones promoción de la autonomía personal

165.000,00

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3122-00-00-14-PPTO Desarrollo de acciones del Plan Estratégico de Salud Mental 2016-2020

0,00

102-03-3122-00-00-15-PPTO Gestión de la atención psiquiátrica continuada, psicológica, médica, social,
a familiares, y de enfermería

5.943.706,00

102-03-3131-00-00-01-PPTO Educación para la salud bucodental en población infantil

56.870,00

102-03-3131-00-00-02-PPTO Intervenciones para aumentar y mantener el nivel de actividad física
necesaria para obtener beneficios en salud

14.645,00

102-03-3131-00-00-03-PPTO Promoción de una alimentación saludable en todas las etapas de la vida

16.940,00

102-03-3131-00-00-04-PPTO Programas de promoción, prevención y educación para la salud en el
ámbito educativo

128.466,61

102-03-3131-00-00-06-PPTO Información y herramientas para mejorar los conocimientos, habilidades y
competencias necesarias para que la población ejerza un mayor control
sobre su propia salud y la de su entorno, en las diferentes etapas de la vida

34.000,00

102-03-3131-00-00-08-PPTO Formación a profesionales de la salud y agentes sociales en metodología
del cambio, consejo breve individual y educación para la salud con relación
a estilos de vida saludables

0,00

102-03-3131-00-00-09-PPTO Intervenciones de promoción de la salud orientadas a disminuir las
desigualdades en salud de la población con mayor vulnerabilidad

2.078,00

102-03-3131-00-00-12-PPTO Impulso de la participación de la comunidad en el establecimiento de
prioridades, toma de decisiones, elaboración y ejecución de acciones para
alcanzar un mejor nivel de salud

9.500,00

102-03-3131-00-00-13-PPTO Colaboraciones con agentes y entidades de la sociedad para la promoción
de políticas saludables

0,00

102-03-3131-00-00-14-PPTO Colaboración en la elaboración y desarrollo de planes y estrategias de
salud, tanto autonómicas como nacionales

0,00

102-03-3131-00-00-17-PPTO Mantenimiento y mejora del sistema informático de comunicación de EP

0,00

102-03-3131-00-00-18-PPTO Formación a los facultativos de Ap y AE

0,00

102-03-3131-00-00-19-PPTO Formación a los facultativos en el procedimiento de comunicación

0,00

102-03-3131-00-00-27-PPTO Elaboración de un calendario de adultos dirigido a población general y/o
grupos de riesgo

0,00

102-03-3131-00-00-28-PPTO Planificación, desarrollo y evaluación de la campaña de vacunación
antigripal y antineumocócica

0,00

102-03-3131-00-00-29-PPTO Difusión de las actualizaciones de Vacunación en La Rioja a los
profesionales sanitarios

73.262,00

102-03-3131-00-00-30-PPTO Participación activa en las reuniones de la Ponencia de Programa y
Registro de Vacunaciones

1.000,00

102-03-3131-00-00-31-PPTO Vigilancia, actualización de protocolos, registro y establecimiento de
actuaciones de las 60 enfermedades de Declaración Obligatoria (EDOs)
existentes en España

2.500,00

102-03-3131-00-00-32-PPTO Evaluación del Sistema de Información Microbiológica de La Rioja (SIM)

10.000,00

102-03-3131-00-00-33-PPTO Planificación y evaluación de la Red Centinela Sanitaria de vigilancia de La
Rioja
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
03.04

De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su
prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3131-00-00-34-PPTO Información a los profesionales sanitarios a través de circulares y/o a
través de la Web de Rioja Salud, de situaciones de especial interés
epidemiológico

0,00

102-03-3131-00-00-35-PPTO Difusión de materiales preventivos a la población (preservativos, materiales
de intercambio de jeringuillas, etc.)

10.000,00

102-03-3131-00-00-36-PPTO Información a los profesionales sanitarios a través de circulares y/o a
través de la Web de Rioja Salud, de actualización en prevención de
VIH-SIDA y otras ETS

0,00

102-03-3131-00-00-37-PPTO Participación activa en las reuniones de Coordinación del Plan Nacional de
SIDA-VIH y otras ETS

0,00

102-03-3131-00-00-38-PPTO Participación activa en las reuniones de la Ponencia de Vigilancia
Epidemiológica

600,00

102-03-3131-00-00-39-PPTO Planificación, desarrollo, aplicación, difusión, actualización y evaluación de
protocolos de preparación y respuesta ante situaciones de alerta en Salud
Pública

0,00

102-03-3131-00-00-40-PPTO Información a los profesionales sanitarios a través de circulares y/o a
través de la Web de Rioja Salud, de situaciones de alertas en Salud Pública

0,00

102-03-3131-00-00-41-PPTO Actualización, implantación y difusión del Plan y Protocolo de los efectos
del calor sobre la salud humana

0,00

102-03-3131-00-00-42-PPTO Vigilancia diaria de las temperaturas ambientales

0,00

102-03-3131-00-00-43-PPTO Activación de la ola de calor en caso de temperaturas extremas

0,00

102-03-3131-00-00-44-PPTO Participación activa en las reuniones de la Ponencia de Alertas de Salud
Pública y Planes de Preparación y Respuesta
102-03-3131-00-00-45-PPTO Codificación, registro y análisis epidemiológico de las enfermedades
crónicas más prevalentes en La Rioja, principalmente cáncer,
enfermedades cardiovasculares, ictus y enfermedades raras

0,00

102-03-3131-00-00-51-PPTO Elaboración, edición y aprobación del Plan Riojano en materia de
adicciones (2017)

0,00

102-03-3131-00-00-52-PPTO Elaboración de la Estrategia de alcohol y menores

0,00

102-03-3131-00-00-53-PPTO Desarrollo de acciones preventivas en el ámbito educativo y comunitario
con criterios de calidad y eficacia

75.000,00

102-03-3131-00-00-54-PPTO Implantación y desarrollo de un servicio de prevención selectiva e indicada
de las drogodependencias dirigidos a los adolescentes

65.000,00

102-03-3131-00-00-55-PPTO Apoyo de las actividades preventivas municipales e impulso de su
coordinación mediante la financiación por vía de subvención

37.021,00

102-03-3131-00-00-56-PPTO Convenios de colaboración en materia de adicciones con asociaciones

387.450,00

102-03-3131-00-00-57-PPTO Convenios de colaboración en materia de prevención de adicciones con
corporaciones locales

128.800,00

102-03-3131-00-00-58-PPTO Inclusión de la perspectiva de género de forma sistemática en la
planificación, ejecución y evaluación de las actuaciones e iniciativas que se
implementen en materia de adicciones

0,00

102-03-3131-00-00-59-PPTO Inclusión de las acciones de prevención selectiva e indicada entre las
líneas prioritarias de actuación con los agentes sociales y municipales y en
los programas propios

0,00

102-03-3131-00-00-60-PPTO Investigación cualitativa sobre el consumo de alcohol en una muestra de
chicas y chicos de ESO de La Rioja desde la perspectiva de género

12.120,00

102-03-3131-00-00-61-PPTO Desarrollo e implementación de una estrategia conjunta de prevención y
reducción de riesgos en materia de alcohol por parte de socios españoles
y franceses (PREVENTION_OH). Proyecto liderado por La Rioja
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03.04

De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su
prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3131-00-00-62-PPTO Inclusión de nuevos indicadores en el Observatorio Riojano de
Drogodependencias y revisión de los existentes incluyendo en todo caso el
sesgo de género

0,00

102-03-3131-00-00-63-PPTO Ampliación del tamaño muestral de la encuesta nacional ESTUDES
(Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas
Secundarias de 14 a 18 años de toda España) para que los resultados sean
representativos en La Rioja

6.000,00

102-03-3131-00-00-64-PPTO Edición y distribución de materiales de sensibilización / prevención sobre
adicciones

10.000,00

102-03-3131-00-00-65-PPTO Información y asesoramiento a población general y profesionales acerca de
las adicciones, riesgos y consecuencias del uso y abuso de sustancias y
otros productos adictivos así como de los recursos asistenciales y
preventivos

0,00

102-03-3131-00-00-66-PPTO Apoyo técnico en la implantación de protocolos de intervención en materia
de alcohol, dentro del Programa de mejora de la asistencia al alcoholismo
en el Servicio Riojano de Salud

20.000,00

102-03-3131-00-00-67-PPTO Apoyo técnico en los protocolos de intervención del programa de
embarazo y tabaquismo del Servicio Riojano de Salud

2.020,00

102-03-3131-00-00-68-PPTO Apoyo técnico en los protocolos de intervención del programa de
embarazo y alcoholismo del Servicio Riojano de Salud

2.020,00

102-03-3131-00-00-69-PPTO Participación en diversas Acciones del Plan Nacional sobre Drogas (en
reuniones interautonómicas), y especialmente en las previstas para la
Acción 5 (Menores Vulnerables) cuyo liderazgo asume La Rioja

0,00

102-03-3131-00-00-70-PPTO Participación en la formación de los empleados públicos de la CAR y
profesionales de la salud con propuestas específicas en materia de
adicciones y acordes a las necesidades de los grupos de interés

0,00

102-03-3131-00-00-71-PPTO Realización de tratamientos grupales de deshabituación tabáquica

4.600,00

102-03-3132-00-00-01-PPTO Implementación de controles

0,00

102-03-3132-00-00-03-PPTO Implementación de controles

0,00

102-03-3132-00-00-04-PPTO Asistencia a grupos de trabajo y comisiones

0,00

102-03-3132-00-00-07-PPTO Contrato con el Centro de Acogida de Animales

173.485,00

102-03-3132-00-00-08-PPTO Ejecución de la colaboración con la administración local en la desratización
de los municipios

9.685,00

102-03-3132-00-00-09-PPTO Emisión de informes

0,00

102-03-3132-00-00-10-PPTO Asistencia a reuniones y foros de ambito supraautonomico

3.000,00

102-03-3132-00-00-11-PPTO Programacion de los controles

0,00

102-03-3132-00-00-12-PPTO Elaboración de documentos normalizados

0,00

102-03-3132-00-00-13-PPTO Implementación del sistema de verificación

0,00

102-03-3132-00-00-14-PPTO Adopcion de medidas

0,00

102-03-3132-00-00-15-PPTO Gestión de los gastos generales de seguridad y sanidad ambiental

25.396,00

102-03-3132-00-00-16-PPTO Control de mercado

2.000,00

102-03-3132-00-00-17-PPTO Atención de reclamaciones, denuncias y consultas de los consumidores

0,00

102-03-3132-00-00-18-PPTO Subvenciones

157.346,00

102-03-3132-00-00-19-PPTO Educación para el consumo en el ámbito escolar

15.000,00

102-03-3132-00-00-20-PPTO Fomento de hábitos de consumo responsable

12.000,00

102-03-3132-00-00-21-PPTO Gestión de la Junta Arbitral de Consumo

7.000,00

102-03-3132-00-00-22-PPTO Asistencia a grupos de trabajo y comisiones
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31

Sanidad

PREVISION

102-03-3132-00-00-23-PPTO Gestión de gastos generales

65.540,00
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
03.05

Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

27

Juventud

PREVISION

101-02-2711-00-00-17-PPTO Voluntariado y cooperación internacional
31

167.003,00

Sanidad

PREVISION

102-03-3131-00-00-04-PPTO Programas de promoción, prevención y educación para la salud en el
ámbito educativo

128.466,61

102-03-3131-00-00-06-PPTO Información y herramientas para mejorar los conocimientos, habilidades y
competencias necesarias para que la población ejerza un mayor control
sobre su propia salud y la de su entorno, en las diferentes etapas de la vida

34.000,00

102-03-3131-00-00-08-PPTO Formación a profesionales de la salud y agentes sociales en metodología
del cambio, consejo breve individual y educación para la salud con relación
a estilos de vida saludables

0,00

102-03-3131-00-00-51-PPTO Elaboración, edición y aprobación del Plan Riojano en materia de
adicciones (2017)

0,00

102-03-3131-00-00-52-PPTO Elaboración de la Estrategia de alcohol y menores

0,00

102-03-3131-00-00-53-PPTO Desarrollo de acciones preventivas en el ámbito educativo y comunitario
con criterios de calidad y eficacia

75.000,00

102-03-3131-00-00-54-PPTO Implantación y desarrollo de un servicio de prevención selectiva e indicada
de las drogodependencias dirigidos a los adolescentes

65.000,00

102-03-3131-00-00-55-PPTO Apoyo de las actividades preventivas municipales e impulso de su
coordinación mediante la financiación por vía de subvención

37.021,00

102-03-3131-00-00-56-PPTO Convenios de colaboración en materia de adicciones con asociaciones

387.450,00

102-03-3131-00-00-57-PPTO Convenios de colaboración en materia de prevención de adicciones con
corporaciones locales

128.800,00

102-03-3131-00-00-58-PPTO Inclusión de la perspectiva de género de forma sistemática en la
planificación, ejecución y evaluación de las actuaciones e iniciativas que se
implementen en materia de adicciones

0,00

102-03-3131-00-00-59-PPTO Inclusión de las acciones de prevención selectiva e indicada entre las
líneas prioritarias de actuación con los agentes sociales y municipales y en
los programas propios

0,00

102-03-3131-00-00-60-PPTO Investigación cualitativa sobre el consumo de alcohol en una muestra de
chicas y chicos de ESO de La Rioja desde la perspectiva de género

12.120,00

102-03-3131-00-00-61-PPTO Desarrollo e implementación de una estrategia conjunta de prevención y
reducción de riesgos en materia de alcohol por parte de socios españoles
y franceses (PREVENTION_OH). Proyecto liderado por La Rioja

0,00

102-03-3131-00-00-62-PPTO Inclusión de nuevos indicadores en el Observatorio Riojano de
Drogodependencias y revisión de los existentes incluyendo en todo caso el
sesgo de género

0,00

102-03-3131-00-00-63-PPTO Ampliación del tamaño muestral de la encuesta nacional ESTUDES
(Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas
Secundarias de 14 a 18 años de toda España) para que los resultados sean
representativos en La Rioja

6.000,00

102-03-3131-00-00-64-PPTO Edición y distribución de materiales de sensibilización / prevención sobre
adicciones

10.000,00

102-03-3131-00-00-65-PPTO Información y asesoramiento a población general y profesionales acerca de
las adicciones, riesgos y consecuencias del uso y abuso de sustancias y
otros productos adictivos así como de los recursos asistenciales y
preventivos

0,00

102-03-3131-00-00-66-PPTO Apoyo técnico en la implantación de protocolos de intervención en materia
de alcohol, dentro del Programa de mejora de la asistencia al alcoholismo
en el Servicio Riojano de Salud

20.000,00

102-03-3131-00-00-67-PPTO Apoyo técnico en los protocolos de intervención del programa de
embarazo y tabaquismo del Servicio Riojano de Salud

2.020,00
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Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3131-00-00-68-PPTO Apoyo técnico en los protocolos de intervención del programa de
embarazo y alcoholismo del Servicio Riojano de Salud

2.020,00

102-03-3131-00-00-69-PPTO Participación en diversas Acciones del Plan Nacional sobre Drogas (en
reuniones interautonómicas), y especialmente en las previstas para la
Acción 5 (Menores Vulnerables) cuyo liderazgo asume La Rioja

0,00

102-03-3131-00-00-70-PPTO Participación en la formación de los empleados públicos de la CAR y
profesionales de la salud con propuestas específicas en materia de
adicciones y acordes a las necesidades de los grupos de interés

0,00

102-03-3131-00-00-71-PPTO Realización de tratamientos grupales de deshabituación tabáquica

4.600,00

102-03-3131-00-00-76-PPTO Elaborar una nueva Ley de adicciones que incluya las clásicas y las
comportamentales, entre ellas el juego.

0,00
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De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en
el mundo

13

Seguridad

PREVISION

106-05-1311-00-00-01-PPTO Atención y gestión integral del Centro de Coordinación Operativa del
Gobierno de La Rioja

1.449.450,00

106-05-1311-00-00-14-PPTO Asesoramiento en elaboración, informe e implantación de Planes de
Autoprotección
31

0,00

Sanidad

PREVISION

102-03-3131-00-00-51-PPTO Elaboración, edición y aprobación del Plan Riojano en materia de
adicciones (2017)

0,00

102-03-3131-00-00-52-PPTO Elaboración de la Estrategia de alcohol y menores

0,00

102-03-3131-00-00-53-PPTO Desarrollo de acciones preventivas en el ámbito educativo y comunitario
con criterios de calidad y eficacia

75.000,00

102-03-3131-00-00-54-PPTO Implantación y desarrollo de un servicio de prevención selectiva e indicada
de las drogodependencias dirigidos a los adolescentes

65.000,00

102-03-3131-00-00-55-PPTO Apoyo de las actividades preventivas municipales e impulso de su
coordinación mediante la financiación por vía de subvención

37.021,00

102-03-3131-00-00-56-PPTO Convenios de colaboración en materia de adicciones con asociaciones

387.450,00

102-03-3131-00-00-57-PPTO Convenios de colaboración en materia de prevención de adicciones con
corporaciones locales

128.800,00

102-03-3131-00-00-58-PPTO Inclusión de la perspectiva de género de forma sistemática en la
planificación, ejecución y evaluación de las actuaciones e iniciativas que se
implementen en materia de adicciones

0,00

102-03-3131-00-00-59-PPTO Inclusión de las acciones de prevención selectiva e indicada entre las
líneas prioritarias de actuación con los agentes sociales y municipales y en
los programas propios

0,00

102-03-3131-00-00-60-PPTO Investigación cualitativa sobre el consumo de alcohol en una muestra de
chicas y chicos de ESO de La Rioja desde la perspectiva de género

12.120,00

102-03-3131-00-00-61-PPTO Desarrollo e implementación de una estrategia conjunta de prevención y
reducción de riesgos en materia de alcohol por parte de socios españoles
y franceses (PREVENTION_OH). Proyecto liderado por La Rioja

0,00

102-03-3131-00-00-62-PPTO Inclusión de nuevos indicadores en el Observatorio Riojano de
Drogodependencias y revisión de los existentes incluyendo en todo caso el
sesgo de género

0,00

102-03-3131-00-00-63-PPTO Ampliación del tamaño muestral de la encuesta nacional ESTUDES
(Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas
Secundarias de 14 a 18 años de toda España) para que los resultados sean
representativos en La Rioja

6.000,00

102-03-3131-00-00-64-PPTO Edición y distribución de materiales de sensibilización / prevención sobre
adicciones

10.000,00

102-03-3131-00-00-65-PPTO Información y asesoramiento a población general y profesionales acerca de
las adicciones, riesgos y consecuencias del uso y abuso de sustancias y
otros productos adictivos así como de los recursos asistenciales y
preventivos

0,00

102-03-3131-00-00-66-PPTO Apoyo técnico en la implantación de protocolos de intervención en materia
de alcohol, dentro del Programa de mejora de la asistencia al alcoholismo
en el Servicio Riojano de Salud

20.000,00

102-03-3131-00-00-67-PPTO Apoyo técnico en los protocolos de intervención del programa de
embarazo y tabaquismo del Servicio Riojano de Salud

2.020,00

102-03-3131-00-00-68-PPTO Apoyo técnico en los protocolos de intervención del programa de
embarazo y alcoholismo del Servicio Riojano de Salud

2.020,00

102-03-3131-00-00-69-PPTO Participación en diversas Acciones del Plan Nacional sobre Drogas (en
reuniones interautonómicas), y especialmente en las previstas para la
Acción 5 (Menores Vulnerables) cuyo liderazgo asume La Rioja

0,00
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De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en
el mundo

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3131-00-00-70-PPTO Participación en la formación de los empleados públicos de la CAR y
profesionales de la salud con propuestas específicas en materia de
adicciones y acordes a las necesidades de los grupos de interés

0,00

102-03-3131-00-00-71-PPTO Realización de tratamientos grupales de deshabituación tabáquica

4.600,00

102-03-3131-00-00-72-PPTO Elaboración, control y ejecución del presupuesto
44

291.398,39

Transporte

PREVISION

105-01-4411-00-00-01-PPTO Subvención a líneas de débil tráfico

3.500.000,00

105-01-4411-00-00-02-PPTO Subvención a líneas de viajeros estudiantes

130.000,00

105-01-4411-00-00-03-PPTO Subvención a transportes jubilados

130.000,00

105-01-4411-00-00-04-PPTO Gestión de las inspecciones al transporte de mercancías y viajeros
45

5.000,00

Infraestructuras

PREVISION

105-01-4511-00-00-01-PPTO Gestión del programa de nuevas carreteras

0,00

105-01-4511-00-00-02-PPTO Gestión del programa de variantes de población

307.968,00

105-01-4511-00-00-03-PPTO Gestión del programa de desdoblamiento de calzadas y autovías

0,00

105-01-4511-00-00-04-PPTO Gestión del programa de acondicionamientos y ensanches y mejoras

3.622.626,00

105-01-4511-00-00-06-PPTO Gestión del programa de redacción de proyectos y estudios informativos

211.570,00

105-01-4512-00-00-01-PPTO Gestión del programa de refuerzos y renovación de firmes

4.211.686,50

105-01-4512-00-00-02-PPTO Gestión del programa de travesías y actuaciones en medio urbano

1.805.008,50

105-01-4512-00-00-03-PPTO Gestión del programa de seguridad vial

3.252.443,50

105-01-4512-00-00-04-PPTO Gestión del programa de vigilancia y control de la red

81.000,00

105-01-4512-00-00-06-PPTO Gestión del programa de medidas de gratuidad en la autopista AP-68

5.727.585,00

105-01-4512-00-00-07-PPTO Gestión del programa de conservación ordinaria, extraordinaria y vialidad
invernal

5.539.580,50
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De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de
planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y
los programas nacionales

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2324-00-00-39-PPTO Gestión de la mediación y la orientación familiar

76.129,00

101-02-2331-00-00-01-PPTO Actividad técnica de información, asesoramiento y atención psicológica,
social y jurídica a la mujer

228.356,50

101-02-2331-00-00-02-PPTO planificación, gestión y coordinación de programas y servicios

228.356,50

101-02-2331-00-00-04-PPTO Gestión del Teléfono de información mujer
31

0,00

Sanidad

PREVISION

102-03-3131-00-00-04-PPTO Programas de promoción, prevención y educación para la salud en el
ámbito educativo

128.466,61

102-03-3131-00-00-06-PPTO Información y herramientas para mejorar los conocimientos, habilidades y
competencias necesarias para que la población ejerza un mayor control
sobre su propia salud y la de su entorno, en las diferentes etapas de la vida

34.000,00

102-03-3131-00-00-08-PPTO Formación a profesionales de la salud y agentes sociales en metodología
del cambio, consejo breve individual y educación para la salud con relación
a estilos de vida saludables

0,00

102-03-3131-00-00-09-PPTO Intervenciones de promoción de la salud orientadas a disminuir las
desigualdades en salud de la población con mayor vulnerabilidad

2.078,00

102-03-3131-00-00-14-PPTO Colaboración en la elaboración y desarrollo de planes y estrategias de
salud, tanto autonómicas como nacionales

0,00

102-03-3131-00-00-72-PPTO Elaboración, control y ejecución del presupuesto

291.398,39
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Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces,
asequibles y de calidad para todos

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3111-00-00-20-PPTO Estudio de las mejores alternativas para reinternalización de servicios
sanitarios, bajo modalidad de concierto, servicios o concesión de obra
pública.

0,00

102-03-3111-00-00-22-PPTO Elaboración y/o actualización de normativa
102-03-3111-00-00-23-PPTO Gastos generales del programa

504.084,00

102-03-3111-00-00-24-PPTO Elaboración y evaluación anual del Acuerdo de Gestión Anual con el
Servicio Riojano de Salud
102-03-3121-00-00-01-PPTO Subvenciones en concurrencia competitiva para financiar el
mantenimiento, equipamiento y obras en consultorios de salud

816.000,00

102-03-3121-00-00-04-PPTO Ejecución del Centro de Salud de La Villanueva

2.208.312,00

102-03-3121-00-00-08-PPTO Accesibilidad. Longitudinalidad

69.527.796,00

102-03-3121-00-00-10-PPTO Gestión de la inspección

0,00

102-03-3121-00-00-11-PPTO Difusión y seguimiento de alertas, notas informativas y desabastecimientos

0,00

102-03-3121-00-00-12-PPTO Programas de control en el mercado nacional

0,00

102-03-3121-00-00-14-PPTO Recogida, estudio, evaluación y codificación de notificaciones de
sospechas de reacciones adversas causadas por fármacos

0,00

102-03-3121-00-00-16-PPTO Elaboración del Boletín del Centro Autonómico de Farmacovigilancia

0,00

102-03-3121-00-00-17-PPTO Gestión del procedimiento de pago de la factura mensual de recetas y el
procedimiento de reintegro del exceso de aportación a los pensionistas

80.816.326,00

102-03-3121-00-00-18-PPTO Revisión de las recetas facturadas para detectar posibles desviaciones

0,00

102-03-3121-00-00-19-PPTO Tramitación de los expedientes sancionadores a farmacéuticos que
incumplan la normativa vigente

0,00

102-03-3121-00-00-20-PPTO Establecimiento y seguimiento de indicadores y objetivos a remitir a cada
médico como información de su prescripción

0,00

102-03-3121-00-00-21-PPTO Introducción de mejoras en el módulo de prescripción de receta electrónica

0,00

102-03-3121-00-00-22-PPTO Elaboración de un informe de conformidad con respecto al gasto facturado
mensualmente

0,00

102-03-3121-00-00-23-PPTO Inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios
públicos y privados

0,00

102-03-3121-00-00-24-PPTO Información y asesoramiento sobre requisitos necesarios para autorizar los
centros sanitarios

0,00

102-03-3121-00-00-25-PPTO Actualización del registro de centros para facilitar la información al
ciudadano

0,00

102-03-3121-00-00-26-PPTO Incorporación del documento de Instrucciones Previas en la historia clínica
y su conexión con el Registro Nacional de Instrucciones Previas

0,00

102-03-3121-00-00-29-PPTO Seguimiento y control de los objetivos propuestos

0,00

102-03-3121-00-00-30-PPTO Gestión de los gastos de personal

2.357.195,00

102-03-3121-00-00-31-PPTO Gastos generales del programa

2.506.211,00

102-03-3122-00-00-07-PPTO Redacción de la Adenda Anual al Convenio de colaboración con la
Fundación Rioja Salud, su seguimiento y evaluación

20.165.829,00

102-03-3122-00-00-08-PPTO Redacción de la Adenda Anual al Convenio de colaboración con la
Fundación Hospital de Calahorra, su seguimiento y evaluación

43.223.300,00

102-03-3122-00-00-13-PPTO Mantenimiento de infraestructuras y servicios

265.781.399,00

102-03-3122-00-00-16-PPTO Obras de mejora en el Hospital General de La Rioja

550.000,00

102-03-3141-00-00-10-PPTO Fomento e impulso de la actividad del tejido asociativo y civil en el ámbito
de Salud

372.000,00
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Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces,
asequibles y de calidad para todos

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3141-00-00-11-PPTO Mejora de la eficiencia y coordinación de los programas implentados por
las Asociaciones y los propios del Sistema Público
46

Investigación, Desarrollo e Innovación

0,00
PREVISION

102-03-4611-00-00-01-PPTO Realización de proyectos de investigación en oncología. Cáncer colorrectal

470.000,00

102-03-4611-00-00-02-PPTO Realización de proyectos de investigación en cáncer de pulmón y
enfermedades respiratorias (investigación oncológica)

350.094,00

102-03-4611-00-00-03-PPTO Realización de proyectos de investigación en transmisores de
enfermedades infecciosas

460.000,00

102-03-4611-00-00-04-PPTO Realización de proyectos de investigación en enfermedades infecciosas y
metabólicas

340.000,00

102-03-4611-00-00-05-PPTO Realización de proyectos de investigación en envejecimiento e inflamación
(enfermedades infecciosas)

250.000,00

102-03-4611-00-00-06-PPTO Realización de proyectos de investigación en microbiología molecular
(resistencia antibióticos)

450.000,00

102-03-4611-00-00-07-PPTO Realización de proyectos de investigación en Enfermedad de Parkinson (e.
neurodegenerativas)

440.000,00

102-03-4611-00-00-08-PPTO Realización de proyectos de investigación en enfermedad con pérdida de
visión (e. neurodegenerativas)

490.000,00

102-03-4611-00-00-09-PPTO Realización de proyectos de investigación en profesionalismo en la salud.
Bioética y educación médica

290.000,00

102-03-4611-00-00-10-PPTO Realización de proyectos de investigación en genómica y bioinformática

290.000,00

102-03-4611-00-00-11-PPTO Promoción de proyectos de investigación clínica

290.000,00

102-03-4611-00-00-12-PPTO Promover la investigación en enfermedades raras.

240.000,00
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
03.09

De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos
químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3132-00-00-05-PPTO Implementación de controles

0,00

102-03-3132-00-00-06-PPTO Implementación de controles

0,00

102-03-3132-00-00-07-PPTO Contrato con el Centro de Acogida de Animales

173.485,00

102-03-3132-00-00-08-PPTO Ejecución de la colaboración con la administración local en la desratización
de los municipios

9.685,00

102-03-3132-00-00-09-PPTO Emisión de informes

0,00

102-03-3132-00-00-11-PPTO Programacion de los controles

0,00

102-03-3132-00-00-12-PPTO Elaboración de documentos normalizados

0,00

102-03-3132-00-00-13-PPTO Implementación del sistema de verificación

0,00

102-03-3132-00-00-14-PPTO Adopcion de medidas

0,00

102-03-3132-00-00-15-PPTO Gestión de los gastos generales de seguridad y sanidad ambiental
46

25.396,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

105-01-4611-00-00-01-PPTO Formación del personal investigador en materia preservación de la calidad
ambiental
47

Medio Ambiente

65.000,00
PREVISION

105-01-4713-00-00-08-PPTO Fomento de la Economía Circular

60.000,00

105-01-4713-00-00-10-PPTO Ayuda a la adecuada valorización de residuos de construcción y
demolición en pequeños municipios

50.000,00

105-01-4713-00-00-14-PPTO Control de la calidad del aire y el cumplimiento de la legislación ambiental

80.000,00

105-01-4714-00-00-01-PPTO Explotación y depuradoras de aguas residuales urbanas

9.400.000,00
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
03.a

Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco en todos los países, según proceda

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3131-00-00-71-PPTO Realización de tratamientos grupales de deshabituación tabáquica

4.600,00
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
03.b

Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades
transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso
a medicamentos y vacunas esenciales a

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3121-00-00-20-PPTO Establecimiento y seguimiento de indicadores y objetivos a remitir a cada
médico como información de su prescripción

0,00

102-03-3121-00-00-21-PPTO Introducción de mejoras en el módulo de prescripción de receta electrónica

0,00

46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

102-03-4611-00-00-01-PPTO Realización de proyectos de investigación en oncología. Cáncer colorrectal

470.000,00

102-03-4611-00-00-02-PPTO Realización de proyectos de investigación en cáncer de pulmón y
enfermedades respiratorias (investigación oncológica)

350.094,00

102-03-4611-00-00-03-PPTO Realización de proyectos de investigación en transmisores de
enfermedades infecciosas

460.000,00

102-03-4611-00-00-04-PPTO Realización de proyectos de investigación en enfermedades infecciosas y
metabólicas

340.000,00

102-03-4611-00-00-05-PPTO Realización de proyectos de investigación en envejecimiento e inflamación
(enfermedades infecciosas)

250.000,00

102-03-4611-00-00-06-PPTO Realización de proyectos de investigación en microbiología molecular
(resistencia antibióticos)

450.000,00

102-03-4611-00-00-08-PPTO Realización de proyectos de investigación en enfermedad con pérdida de
visión (e. neurodegenerativas)

490.000,00

102-03-4611-00-00-09-PPTO Realización de proyectos de investigación en profesionalismo en la salud.
Bioética y educación médica

290.000,00

102-03-4611-00-00-10-PPTO Realización de proyectos de investigación en genómica y bioinformática

290.000,00

102-03-4611-00-00-11-PPTO Promoción de proyectos de investigación clínica

290.000,00

102-03-4611-00-00-12-PPTO Promover la investigación en enfermedades raras.

240.000,00

102-03-4611-00-00-13-PPTO Participación en proyectos de investigación en salud por la Fundación
Rioja Salud

340.000,00

102-03-4611-00-00-14-PPTO Realización de proyectos de investigación en angiogénesis (investigación
oncológica)

550.000,00
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03

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
03.c

Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el perfeccionamiento, la
capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países
menos adelantados y los pequeños Estados in

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3111-00-00-21-PPTO Gestión de la transparencia y solicitudes de acceso a la información
competencia de la SGT.
102-03-3121-00-00-22-PPTO Elaboración de un informe de conformidad con respecto al gasto facturado
mensualmente

0,00

102-03-3121-00-00-28-PPTO Seguimiento y control de los procesos de Incapacidad Temporal

0,00

102-03-3122-00-00-09-PPTO Autorización y emisión de las órdenes de asistencia de las solicitudes de
derivación

0,00

46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

102-03-4611-00-00-01-PPTO Realización de proyectos de investigación en oncología. Cáncer colorrectal

470.000,00

102-03-4611-00-00-02-PPTO Realización de proyectos de investigación en cáncer de pulmón y
enfermedades respiratorias (investigación oncológica)

350.094,00

102-03-4611-00-00-03-PPTO Realización de proyectos de investigación en transmisores de
enfermedades infecciosas

460.000,00

102-03-4611-00-00-04-PPTO Realización de proyectos de investigación en enfermedades infecciosas y
metabólicas

340.000,00

102-03-4611-00-00-05-PPTO Realización de proyectos de investigación en envejecimiento e inflamación
(enfermedades infecciosas)

250.000,00

102-03-4611-00-00-06-PPTO Realización de proyectos de investigación en microbiología molecular
(resistencia antibióticos)

450.000,00

102-03-4611-00-00-08-PPTO Realización de proyectos de investigación en enfermedad con pérdida de
visión (e. neurodegenerativas)

490.000,00

102-03-4611-00-00-09-PPTO Realización de proyectos de investigación en profesionalismo en la salud.
Bioética y educación médica

290.000,00

102-03-4611-00-00-10-PPTO Realización de proyectos de investigación en genómica y bioinformática

290.000,00

102-03-4611-00-00-11-PPTO Promoción de proyectos de investigación clínica

290.000,00

102-03-4611-00-00-12-PPTO Promover la investigación en enfermedades raras.

240.000,00

102-03-4611-00-00-13-PPTO Participación en proyectos de investigación en salud por la Fundación
Rioja Salud

340.000,00

102-03-4611-00-00-14-PPTO Realización de proyectos de investigación en angiogénesis (investigación
oncológica)

550.000,00
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03

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
03.d

Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial

14

Acción Exterior

PREVISION

101-01-1421-00-00-02-PPTO Fomento Ayuda Humanitaria

255.000,00

101-01-1421-00-00-05-PPTO Fomento de Acción Humanitaria
31

Sanidad

PREVISION

102-03-3131-00-00-39-PPTO Planificación, desarrollo, aplicación, difusión, actualización y evaluación de
protocolos de preparación y respuesta ante situaciones de alerta en Salud
Pública

0,00

102-03-3131-00-00-46-PPTO Codificación, registro y análisis epidemiológico de las causas de muerte en
La Rioja

1.500,00
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Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todo

Además de mejorar la calidad de vida, el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar a la población local con las
herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras.
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04

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todo
04.01

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria,
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2311-00-00-02-PPTO Tramitación expedientes Responsabilidad Patrimonial

0,00

101-01-2325-00-00-01-PPTO Prestación vinculada al servicio

6.000.000,00

101-01-2325-00-00-02-PPTO Prestación cuidado en el entorno familiar

4.400.000,00

101-01-2325-00-00-03-PPTO Prestación asistencia personal
32

100.000,00

Educación

PREVISION

102-01-3211-00-00-01-PPTO Gastos Servicios Centrales D.G. Educación

930.330,00

102-01-3211-00-00-02-PPTO Comunidad educativa

388.450,00

102-01-3211-00-00-10-PPTO Evaluaciones educativas

255.000,00

102-01-3211-00-00-13-PPTO Bilingüismo

827.280,00

102-01-3211-00-00-17-PPTO Diversidad Convivencia y Participación Educativa

2.621.820,00

102-01-3211-00-00-19-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

4.765.049,00

102-01-3211-00-00-26-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

1.625.519,00

102-01-3221-00-00-02-PPTO Sostenimiento de los centros públicos de educación infantil y primaria.
Escuela abierta. Escuela rural

5.751.975,00

102-01-3221-00-00-12-PPTO Infraestructuras: obra nueva

2.075.122,00

102-01-3221-00-00-17-PPTO Ayudas comedor escolar educación infantil y primaria

1.410.000,00

102-01-3221-00-00-18-PPTO Ayudas libros de texto educación infantil y primaria

685.000,00

102-01-3221-00-00-20-PPTO Sostenimiento de los institutos de educación secundaria Escuela Abierta

8.514.000,00

102-01-3221-00-00-23-PPTO Infraestructuras: obra nueva educación secundaria
102-01-3221-00-00-25-PPTO Ayudas libros de texto educación secundaria
46

1.490.000,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

102-01-4612-00-00-02-PPTO Cátedra de Innovación Educativa
92

30.000,00

Administración financiera y tributaria

PREVISION

107-02-9231-00-00-01-PPTO Beneficios fiscales en el marco de la estabilidad presupuestaria

0,00
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04

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todo
04.02

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2311-00-00-03-PPTO Elaboración normativa

10,00

101-01-2311-00-00-04-PPTO Elaboración convenios

0,00

101-01-2311-00-00-05-PPTO Tramitación recursos administrativos

0,00

101-01-2323-00-00-05-PPTO Gestión de contratos de servicios de centros o servicios de intervención de
servicios sociales en atención temprana
101-01-2323-00-00-17-PPTO Gestión de las valoraciones técnicas en materia de discapacidad,
dependencia, desarrollo infantil y atención temprana

1.716.908,00
808.200,00

101-01-2323-00-00-18-PPTO Información especializada en materia de discapacidad, dependencia y
atención temprana
31

0,00

Sanidad

PREVISION

102-03-3131-00-00-17-PPTO Mantenimiento y mejora del sistema informático de comunicación de EP

0,00

102-03-3131-00-00-18-PPTO Formación a los facultativos de Ap y AE

0,00

102-03-3131-00-00-19-PPTO Formación a los facultativos en el procedimiento de comunicación

0,00

102-03-3131-00-00-20-PPTO Control de los Servicios de prevención que tienen instalaciones en La Rioja

0,00

102-03-3131-00-00-21-PPTO Mantenimiento y mejora de la cohorte de trabajadores que han estado
expuestos al amianto

0,00

102-03-3131-00-00-22-PPTO Coordinación de los reconocimientos médicos a los trabajadores

0,00

102-03-3131-00-00-23-PPTO Impulso de la calificación de EP de las patologías encontradas

0,00

102-03-3131-00-00-24-PPTO Estudio de cada solicitud recibida por las mutuas y valoración de la
idoneidad de los acuerdos (incluido el económico)

0,00

102-03-3131-00-00-25-PPTO Asistencia a las reuniones de la ponencia de salud laboral convocadas por
el Ministerio

600,00

102-03-3131-00-00-27-PPTO Elaboración de un calendario de adultos dirigido a población general y/o
grupos de riesgo

0,00

102-03-3131-00-00-28-PPTO Planificación, desarrollo y evaluación de la campaña de vacunación
antigripal y antineumocócica

0,00

102-03-3131-00-00-29-PPTO Difusión de las actualizaciones de Vacunación en La Rioja a los
profesionales sanitarios

73.262,00

102-03-3131-00-00-30-PPTO Participación activa en las reuniones de la Ponencia de Programa y
Registro de Vacunaciones

1.000,00

102-03-3131-00-00-31-PPTO Vigilancia, actualización de protocolos, registro y establecimiento de
actuaciones de las 60 enfermedades de Declaración Obligatoria (EDOs)
existentes en España

2.500,00

102-03-3131-00-00-32-PPTO Evaluación del Sistema de Información Microbiológica de La Rioja (SIM)

10.000,00

102-03-3131-00-00-33-PPTO Planificación y evaluación de la Red Centinela Sanitaria de vigilancia de La
Rioja

0,00

102-03-3131-00-00-34-PPTO Información a los profesionales sanitarios a través de circulares y/o a
través de la Web de Rioja Salud, de situaciones de especial interés
epidemiológico

0,00

102-03-3131-00-00-35-PPTO Difusión de materiales preventivos a la población (preservativos, materiales
de intercambio de jeringuillas, etc.)

10.000,00

102-03-3131-00-00-36-PPTO Información a los profesionales sanitarios a través de circulares y/o a
través de la Web de Rioja Salud, de actualización en prevención de
VIH-SIDA y otras ETS

0,00

102-03-3131-00-00-37-PPTO Participación activa en las reuniones de Coordinación del Plan Nacional de
SIDA-VIH y otras ETS

0,00
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04

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todo
04.02

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3131-00-00-38-PPTO Participación activa en las reuniones de la Ponencia de Vigilancia
Epidemiológica

600,00

102-03-3131-00-00-39-PPTO Planificación, desarrollo, aplicación, difusión, actualización y evaluación de
protocolos de preparación y respuesta ante situaciones de alerta en Salud
Pública

0,00

102-03-3131-00-00-40-PPTO Información a los profesionales sanitarios a través de circulares y/o a
través de la Web de Rioja Salud, de situaciones de alertas en Salud Pública

0,00

102-03-3131-00-00-41-PPTO Actualización, implantación y difusión del Plan y Protocolo de los efectos
del calor sobre la salud humana

0,00

102-03-3131-00-00-42-PPTO Vigilancia diaria de las temperaturas ambientales

0,00

102-03-3131-00-00-43-PPTO Activación de la ola de calor en caso de temperaturas extremas

0,00

102-03-3131-00-00-44-PPTO Participación activa en las reuniones de la Ponencia de Alertas de Salud
Pública y Planes de Preparación y Respuesta
102-03-3131-00-00-45-PPTO Codificación, registro y análisis epidemiológico de las enfermedades
crónicas más prevalentes en La Rioja, principalmente cáncer,
enfermedades cardiovasculares, ictus y enfermedades raras

0,00

102-03-3131-00-00-46-PPTO Codificación, registro y análisis epidemiológico de las causas de muerte en
La Rioja

1.500,00

102-03-3131-00-00-47-PPTO Elaboración, edición de contenidos y difusión de información sanitaria a
través de la publicación del Boletín Epidemiológico de La Rioja

0,00

102-03-3131-00-00-48-PPTO Estudio y autorización de los expedientes de traslado de cadáveres

0,00

102-03-3131-00-00-49-PPTO Estudio y autorización de los expedientes de apertura o reforma de
tanatorios
102-03-3131-00-00-50-PPTO Estudio y autorización de los expedientes de apertura o reforma de
cementerios

300,00

102-03-3131-00-00-51-PPTO Elaboración, edición y aprobación del Plan Riojano en materia de
adicciones (2017)

0,00

102-03-3131-00-00-52-PPTO Elaboración de la Estrategia de alcohol y menores

0,00

102-03-3131-00-00-53-PPTO Desarrollo de acciones preventivas en el ámbito educativo y comunitario
con criterios de calidad y eficacia

75.000,00

102-03-3131-00-00-54-PPTO Implantación y desarrollo de un servicio de prevención selectiva e indicada
de las drogodependencias dirigidos a los adolescentes

65.000,00

102-03-3131-00-00-55-PPTO Apoyo de las actividades preventivas municipales e impulso de su
coordinación mediante la financiación por vía de subvención

37.021,00

102-03-3131-00-00-56-PPTO Convenios de colaboración en materia de adicciones con asociaciones

387.450,00

102-03-3131-00-00-57-PPTO Convenios de colaboración en materia de prevención de adicciones con
corporaciones locales

128.800,00

102-03-3131-00-00-58-PPTO Inclusión de la perspectiva de género de forma sistemática en la
planificación, ejecución y evaluación de las actuaciones e iniciativas que se
implementen en materia de adicciones

0,00

102-03-3131-00-00-59-PPTO Inclusión de las acciones de prevención selectiva e indicada entre las
líneas prioritarias de actuación con los agentes sociales y municipales y en
los programas propios

0,00

102-03-3131-00-00-60-PPTO Investigación cualitativa sobre el consumo de alcohol en una muestra de
chicas y chicos de ESO de La Rioja desde la perspectiva de género

12.120,00

102-03-3131-00-00-61-PPTO Desarrollo e implementación de una estrategia conjunta de prevención y
reducción de riesgos en materia de alcohol por parte de socios españoles
y franceses (PREVENTION_OH). Proyecto liderado por La Rioja
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Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todo
04.02

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3131-00-00-62-PPTO Inclusión de nuevos indicadores en el Observatorio Riojano de
Drogodependencias y revisión de los existentes incluyendo en todo caso el
sesgo de género

0,00

102-03-3131-00-00-63-PPTO Ampliación del tamaño muestral de la encuesta nacional ESTUDES
(Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas
Secundarias de 14 a 18 años de toda España) para que los resultados sean
representativos en La Rioja

6.000,00

102-03-3131-00-00-64-PPTO Edición y distribución de materiales de sensibilización / prevención sobre
adicciones

10.000,00

102-03-3131-00-00-65-PPTO Información y asesoramiento a población general y profesionales acerca de
las adicciones, riesgos y consecuencias del uso y abuso de sustancias y
otros productos adictivos así como de los recursos asistenciales y
preventivos

0,00

102-03-3131-00-00-66-PPTO Apoyo técnico en la implantación de protocolos de intervención en materia
de alcohol, dentro del Programa de mejora de la asistencia al alcoholismo
en el Servicio Riojano de Salud

20.000,00

102-03-3131-00-00-67-PPTO Apoyo técnico en los protocolos de intervención del programa de
embarazo y tabaquismo del Servicio Riojano de Salud

2.020,00

102-03-3131-00-00-68-PPTO Apoyo técnico en los protocolos de intervención del programa de
embarazo y alcoholismo del Servicio Riojano de Salud

2.020,00

102-03-3131-00-00-69-PPTO Participación en diversas Acciones del Plan Nacional sobre Drogas (en
reuniones interautonómicas), y especialmente en las previstas para la
Acción 5 (Menores Vulnerables) cuyo liderazgo asume La Rioja

0,00

102-03-3131-00-00-70-PPTO Participación en la formación de los empleados públicos de la CAR y
profesionales de la salud con propuestas específicas en materia de
adicciones y acordes a las necesidades de los grupos de interés

0,00

102-03-3131-00-00-71-PPTO Realización de tratamientos grupales de deshabituación tabáquica

4.600,00

102-03-3131-00-00-72-PPTO Elaboración, control y ejecución del presupuesto

291.398,39

102-03-3131-00-00-73-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

1.694.439,00

102-03-3132-00-00-01-PPTO Implementación de controles

0,00

102-03-3132-00-00-02-PPTO Implementación de controles

0,00

102-03-3132-00-00-03-PPTO Implementación de controles

0,00

102-03-3132-00-00-04-PPTO Asistencia a grupos de trabajo y comisiones

0,00

102-03-3132-00-00-07-PPTO Contrato con el Centro de Acogida de Animales

173.485,00

102-03-3132-00-00-08-PPTO Ejecución de la colaboración con la administración local en la desratización
de los municipios

9.685,00

102-03-3132-00-00-09-PPTO Emisión de informes

0,00

102-03-3132-00-00-10-PPTO Asistencia a reuniones y foros de ambito supraautonomico

3.000,00

102-03-3132-00-00-11-PPTO Programacion de los controles

0,00

102-03-3132-00-00-12-PPTO Elaboración de documentos normalizados

0,00

102-03-3132-00-00-13-PPTO Implementación del sistema de verificación

0,00

102-03-3132-00-00-14-PPTO Adopcion de medidas

0,00

102-03-3132-00-00-15-PPTO Gestión de los gastos generales de seguridad y sanidad ambiental

25.396,00

102-03-3132-00-00-16-PPTO Control de mercado

2.000,00

102-03-3132-00-00-17-PPTO Atención de reclamaciones, denuncias y consultas de los consumidores

0,00

102-03-3132-00-00-18-PPTO Subvenciones

157.346,00
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Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todo
04.02

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3132-00-00-19-PPTO Educación para el consumo en el ámbito escolar

15.000,00

102-03-3132-00-00-20-PPTO Fomento de hábitos de consumo responsable

12.000,00

102-03-3132-00-00-21-PPTO Gestión de la Junta Arbitral de Consumo

7.000,00

102-03-3132-00-00-22-PPTO Asistencia a grupos de trabajo y comisiones
102-03-3132-00-00-23-PPTO Gestión de gastos generales

65.540,00

102-03-3132-00-00-24-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa
32

3.748.754,00

Educación

PREVISION

102-01-3211-00-00-26-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

1.625.519,00

102-01-3221-00-00-02-PPTO Sostenimiento de los centros públicos de educación infantil y primaria.
Escuela abierta. Escuela rural

5.751.975,00

102-01-3221-00-00-05-PPTO Centros concertados en Educación Infantil y Primaria

29.439.569,00

102-01-3221-00-00-07-PPTO Ayudas para transporte escolar educación infantil y primaria

17.000,00

102-01-3221-00-00-10-PPTO Infraestructuras: reformas y mejoras

15.316.881,00

102-01-3221-00-00-12-PPTO Infraestructuras: obra nueva

2.075.122,00

102-01-3221-00-00-14-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa en la Educación Infantil y
Primaria
102-01-3221-00-00-16-PPTO Bono infantil 0 a 3 años

12.480.300,00

102-01-3222-00-00-17-PPTO Sostenimiento de los centros de enseñanza de régimen especial
92

151.570.475,00

935.000,00

Administración financiera y tributaria

PREVISION

107-02-9231-00-00-01-PPTO Beneficios fiscales en el marco de la estabilidad presupuestaria

0,00

Página

53 de

224

04

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todo
04.03

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica,
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

14

Acción Exterior

PREVISION

101-01-1421-00-00-02-PPTO Fomento Ayuda Humanitaria

255.000,00

101-01-1421-00-00-05-PPTO Fomento de Acción Humanitaria
101-02-1421-00-00-01-PPTO Gestión del Programa de Becas para la Cooperación
24

90.000,00

Empleo

PREVISION

104-02-2412-00-00-02-PPTO Planes de formación y especialización para empleados en activo

842.802,00

104-02-2412-00-00-03-PPTO Formación dirigida prioritariamente desempleados con especial apoyo en
IES y Centros Integrados.

2.552.208,00

104-02-2412-00-00-04-PPTO Formación personas necesidades formativas
especiales/dificultadesnserción/recualificaciónProfesional+Tutoría-Seguimie
nto evolución en búsqueda Empleo/CertificadosProfesionalidad,
CompetenciasClave/EscuelasSegundaOportunidad, especialmente-IEs+CIF

3.174.210,00

104-02-2412-00-00-05-PPTO Acciones formativas dirigidas a jóvenes dentro del Programa Operativo de
Garantía Juvenil y Concesión de Ayudas (Certificados de profesionalidad,
Competencias Claves, Competencias Digitales y Competencias idioma,...)

1.125.000,00

104-02-2412-00-00-07-PPTO Ayudas para el transporte, manutención y alojamiento para desempleados
participantes en acciones formativas

133.900,00

104-02-2412-00-00-08-PPTO Cheque Formación

250.000,00

104-02-2412-00-00-10-PPTO Acciones para la acreditación de competencias clave y competencias de
certificados de profesionalidad por experiencia y pruebas directas
104-02-2412-00-00-11-PPTO Gestión del reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación (PAPE)
104-02-2412-00-00-12-PPTO Expedición de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales
acumulables de unidades de competencia (PAPE)
27

547.500,00
8.000,00

Juventud

PREVISION

104-02-2711-00-00-02-PPTO Plan para la integración laboral temprana
31

2.500,00

10.000,00

Sanidad

PREVISION

102-03-3121-00-00-04-PPTO Ejecución del Centro de Salud de La Villanueva

2.208.312,00

102-03-3123-00-00-01-PPTO Alto grado de cualificación y competencia a los MIR, Matronas y
Graduados en Enfermería

9.259.928,00

32

Educación

PREVISION

102-01-3211-00-00-01-PPTO Gastos Servicios Centrales D.G. Educación

930.330,00

102-01-3211-00-00-02-PPTO Comunidad educativa

388.450,00

102-01-3211-00-00-10-PPTO Evaluaciones educativas

255.000,00

102-01-3211-00-00-13-PPTO Bilingüismo

827.280,00

102-01-3211-00-00-17-PPTO Diversidad Convivencia y Participación Educativa

2.621.820,00

102-01-3211-00-00-19-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

4.765.049,00

102-01-3211-00-00-22-PPTO Gestión patrimonial

70.000,00

102-01-3211-00-00-23-PPTO Tramitación de expedicntes de responsabilidad patrimonial

10.000,00

102-01-3211-00-00-24-PPTO Suministro de material, bienes y servicios propios de la actividad de la
Consejería

940.095,00

102-01-3211-00-00-25-PPTO Atención de las necesidades específicas del personal adscrito a SGT con
ocasión del desempeño de su actividad
102-01-3222-00-00-17-PPTO Sostenimiento de los centros de enseñanza de régimen especial

16.000,00
935.000,00

102-01-3222-00-00-19-PPTO Equipamiento de centros de enseñanza de régimen especial

85.000,00
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Educación

PREVISION

102-01-3222-00-00-20-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa enseñanza régimen
especial

16.655.151,00

102-01-3223-00-00-02-PPTO Sostenimiento de los centros públicos de Formación Profesional

2.365.000,00

102-01-3223-00-00-03-PPTO Centros concertados en la Formación Profesional

7.489.338,00

102-01-3223-00-00-04-PPTO Ayudas para transporte centros de Formación Profesional

21.000,00

102-01-3223-00-00-05-PPTO Ayudas para estancias en empresas

11.000,00

102-01-3223-00-00-06-PPTO Inversiones de reposición en equipamiento de centros de Formación
Profesional

230.000,00

102-01-3223-00-00-08-PPTO Nuevo equipamiento especializado de ciclos formativos de Formación
Profesional

235.000,00

102-01-3223-00-00-09-PPTO Ayudas a empresas para Formación Profesional Dual

375.000,00

102-01-3223-00-00-10-PPTO Gestión de los gastos generales de la Dirección General de Formación
Profesional Integrada

52.254,50

102-01-3223-00-00-11-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa en la Formación
profesional

2.172.708,00

102-01-3223-00-00-15-PPTO Ayudas para libros de texto centros de Formación Profesional

45.000,00

102-01-3223-00-00-16-PPTO Integración de la Formación Profesional en IES

730.000,00

102-02-3225-00-00-01-PPTO Financiación del funcionamiento general de la UR (mantenimiento, plan de
incentivos y consejo social)
102-02-3225-00-00-02-PPTO Financiación (Consorcio) centro asociado de la UNED

23.339.738,00
271.973,00

102-02-3225-00-00-07-PPTO Ayudas complementarias para estudios universitarios fuera de la CAR

1.249.300,00

102-02-3225-00-00-08-PPTO Ayudas Sociales

50.000,00

102-02-3225-00-00-11-PPTO Financiación condicionada de la Universidad de La Rioja

456.195,00

102-02-3225-00-00-12-PPTO UR: Equipamiento para facilitar la docencia no presencial. Plan de
contingencia.

250.000,00

102-02-3225-00-00-13-PPTO Reconocimiento académico a alumnos excelentes

27.000,00

102-02-3225-00-00-14-PPTO Financiación de Campus Iberus. Gastos de mantenimiento.

37.500,00

102-02-3225-00-00-15-PPTO Gestión del programa de Enseñanza Universitaria
46

450.136,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

102-01-4612-00-00-02-PPTO Cátedra de Innovación Educativa

30.000,00

102-02-4611-00-00-01-PPTO Financiación condicionada de la Universidad de La Rioja

585.061,00

102-02-4611-00-00-02-PPTO Programas de investigación de la Universidad de La Rioja

834.783,00

104-01-4611-00-00-15-PPTO Financiación del funcionamiento general de la UR (mantenimiento y plan de
incentivos)
104-01-4611-00-00-16-PPTO Financiación de infraestructuras y equipamientos de la UR (Amortización
prestamos del MEC : Campus Mejora e Iberus)

14.626.528,00
108.620,00

104-01-4611-00-00-19-PPTO UR: Programa estancias en centros internacionales

60.469,00

104-01-4611-00-00-20-PPTO UR: Personal investigador en formación (predoctoral)

500.000,00

104-01-4611-00-00-21-PPTO UR: Talento-Postdoctorales

250.000,00

104-01-4612-00-00-14-PPTO Programas del Centro de de Desarrollo Profesional Docente ( Centro
Riojano de Innovación Educativa )

956.500,00

104-01-4612-00-00-18-PPTO Acciones de formación para la competitividad y sostenibilidad

165.000,00

104-01-4612-00-00-19-PPTO Actuaciones de difusión para la transferencia de nuevas tecnologías

30.000,00

104-01-4612-00-00-20-PPTO Realización de proyectos innovadores

15.000,00
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Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4612-00-00-41-PPTO Acciones de capacitación en KETs y en habilidades blandas para la mejora
de la posición competitiva de las empresas riojanas

10.000,00

104-01-4612-00-00-42-PPTO Acciones de dinamización de la internacionalización y la transferencia del
conocimiento

90.000,00
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14

Acción Exterior

PREVISION

101-02-1421-00-00-07-PPTO Gestión del Programa de Becas para la Cooperación
106-01-1411-00-00-18-PPTO Becas acción exterior

50.000,00

106-01-1421-00-00-15-PPTO Becas para jóvenes de riojanos para prácticas en OTCs

30.000,00

106-02-1411-00-00-09-PPTO Actuaciones para mejorar el conocimiento de la UE por parte de la
ciudadanía

44.000,00

106-05-1411-00-00-01-PPTO Acciones formativas para empleados públicos en relación con el nuevo
marco financiero de la UE
24

Empleo

PREVISION

104-02-2411-00-00-01-PPTO Programas de orientación e impulso del empleo y el talento

630.000,00

104-02-2411-00-00-09-PPTO Subvenciones de apoyo a la integración laboral del personas con
discapacidad

3.300.000,00

104-02-2411-00-00-11-PPTO Promover la igualdad de oportundidades de acceso laboral, la conciliación
de vida personal, familiar y laboral, y de permanencia y promoción en el
empleo de mujeres y hombres.

680.000,00

104-02-2411-00-00-15-PPTO EscuelasTaller destinadas a Jovenes desempleados de dificil Inserción con
prioridad en desplobación

450.000,00

104-02-2412-00-00-02-PPTO Planes de formación y especialización para empleados en activo

842.802,00

104-02-2412-00-00-03-PPTO Formación dirigida prioritariamente desempleados con especial apoyo en
IES y Centros Integrados.

2.552.208,00

104-02-2412-00-00-04-PPTO Formación personas necesidades formativas
especiales/dificultadesnserción/recualificaciónProfesional+Tutoría-Seguimie
nto evolución en búsqueda Empleo/CertificadosProfesionalidad,
CompetenciasClave/EscuelasSegundaOportunidad, especialmente-IEs+CIF

3.174.210,00

104-02-2412-00-00-05-PPTO Acciones formativas dirigidas a jóvenes dentro del Programa Operativo de
Garantía Juvenil y Concesión de Ayudas (Certificados de profesionalidad,
Competencias Claves, Competencias Digitales y Competencias idioma,...)

1.125.000,00

104-02-2412-00-00-06-PPTO Formación Profesional y Diálogo Social

55.000,00

104-02-2412-00-00-07-PPTO Ayudas para el transporte, manutención y alojamiento para desempleados
participantes en acciones formativas

133.900,00

104-02-2412-00-00-08-PPTO Cheque Formación

250.000,00

104-02-2412-00-00-10-PPTO Acciones para la acreditación de competencias clave y competencias de
certificados de profesionalidad por experiencia y pruebas directas
104-02-2412-00-00-11-PPTO Gestión del reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación (PAPE)
104-02-2412-00-00-12-PPTO Expedición de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales
acumulables de unidades de competencia (PAPE)
27

2.500,00
547.500,00
8.000,00

Juventud

PREVISION

101-02-2711-00-00-17-PPTO Voluntariado y cooperación internacional

167.003,00

101-02-2711-00-00-19-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa de Juventud

639.021,00

104-02-2711-00-00-01-PPTO Plan de formación en competencias no cognitivas

89.892,00

104-02-2711-00-00-03-PPTO Plan de Emprendimiento Joven

192.644,00

104-02-2711-00-00-04-PPTO Becas y otras medidas de desarrollo, atracción, retención y retorno del
talento

90.550,00

104-02-2711-00-00-05-PPTO Plan de emancipación juvenil
32

553.000,00

Educación

PREVISION

102-01-3221-00-00-02-PPTO Sostenimiento de los centros públicos de educación infantil y primaria.
Escuela abierta. Escuela rural

5.751.975,00
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32

Educación

PREVISION

102-01-3221-00-00-12-PPTO Infraestructuras: obra nueva

2.075.122,00

102-01-3221-00-00-14-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa en la Educación Infantil y
Primaria
102-01-3221-00-00-20-PPTO Sostenimiento de los institutos de educación secundaria Escuela Abierta

151.570.475,00
8.514.000,00

102-01-3221-00-00-23-PPTO Infraestructuras: obra nueva educación secundaria
102-01-3222-00-00-17-PPTO Sostenimiento de los centros de enseñanza de régimen especial

935.000,00

102-01-3222-00-00-19-PPTO Equipamiento de centros de enseñanza de régimen especial

85.000,00

102-01-3222-00-00-20-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa enseñanza régimen
especial

16.655.151,00

102-01-3223-00-00-02-PPTO Sostenimiento de los centros públicos de Formación Profesional

2.365.000,00

102-01-3223-00-00-05-PPTO Ayudas para estancias en empresas

11.000,00

102-01-3223-00-00-06-PPTO Inversiones de reposición en equipamiento de centros de Formación
Profesional

230.000,00

102-01-3223-00-00-08-PPTO Nuevo equipamiento especializado de ciclos formativos de Formación
Profesional

235.000,00

102-01-3223-00-00-09-PPTO Ayudas a empresas para Formación Profesional Dual

375.000,00

102-01-3223-00-00-10-PPTO Gestión de los gastos generales de la Dirección General de Formación
Profesional Integrada

52.254,50

102-01-3223-00-00-11-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa en la Formación
profesional

2.172.708,00

102-01-3223-00-00-12-PPTO Infraestructuras centros de Formación Profesional Integrada

330.000,00

102-01-3223-00-00-13-PPTO Programa Educación Adultos

164.560,00

102-01-3223-00-00-14-PPTO Promoción y ennoblecimiento de la Formación Profesional

177.483,00

102-01-3223-00-00-16-PPTO Integración de la Formación Profesional en IES

730.000,00

102-02-3225-00-00-01-PPTO Financiación del funcionamiento general de la UR (mantenimiento, plan de
incentivos y consejo social)
102-02-3225-00-00-02-PPTO Financiación (Consorcio) centro asociado de la UNED

23.339.738,00
271.973,00

102-02-3225-00-00-07-PPTO Ayudas complementarias para estudios universitarios fuera de la CAR

1.249.300,00

102-02-3225-00-00-08-PPTO Ayudas Sociales

50.000,00

102-02-3225-00-00-11-PPTO Financiación condicionada de la Universidad de La Rioja

456.195,00

102-02-3225-00-00-12-PPTO UR: Equipamiento para facilitar la docencia no presencial. Plan de
contingencia.

250.000,00

102-02-3225-00-00-13-PPTO Reconocimiento académico a alumnos excelentes
42

27.000,00

Empresa

PREVISION

104-01-4215-00-00-22-PPTO Programa para el impulso del talento internacional
104-01-4216-00-00-01-PPTO Transferencia ADER
46

749.177,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

102-02-4611-00-00-01-PPTO Financiación condicionada de la Universidad de La Rioja

585.061,00

102-02-4611-00-00-02-PPTO Programas de investigación de la Universidad de La Rioja

834.783,00

104-01-4611-00-00-15-PPTO Financiación del funcionamiento general de la UR (mantenimiento y plan de
incentivos)
104-01-4611-00-00-16-PPTO Financiación de infraestructuras y equipamientos de la UR (Amortización
prestamos del MEC : Campus Mejora e Iberus)

14.626.528,00
108.620,00
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Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4611-00-00-19-PPTO UR: Programa estancias en centros internacionales

60.469,00

104-01-4611-00-00-20-PPTO UR: Personal investigador en formación (predoctoral)

500.000,00

104-01-4611-00-00-21-PPTO UR: Talento-Postdoctorales

250.000,00

104-01-4611-00-00-48-PPTO Colaboración con el CTIC-CITA para impulsar la colaboración entre las
PYMES y los centros tecnológicos de La Rioja como vía de transferencia
tecnológica al sector agroalimentario que fomente la investigación, el
desarrollo y la innovación como fuente

60.000,00

104-01-4611-00-00-50-PPTO Colaboración con la AEI Automoción Rioja para el impulso del incremento
de la competitividad del sector automoción de La Rioja en base a la
investigación, el desarrollo y la innovación

100.000,00

104-01-4611-00-00-52-PPTO Ayudas a contratos predoctorales en centros riojanos de I+D+I.

658.200,00

104-01-4612-00-00-14-PPTO Programas del Centro de de Desarrollo Profesional Docente ( Centro
Riojano de Innovación Educativa )

956.500,00

104-01-4612-00-00-17-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

741.558,00

104-01-4612-00-00-18-PPTO Acciones de formación para la competitividad y sostenibilidad

165.000,00

104-01-4612-00-00-19-PPTO Actuaciones de difusión para la transferencia de nuevas tecnologías

30.000,00

104-01-4612-00-00-20-PPTO Realización de proyectos innovadores

15.000,00

104-01-4612-00-00-22-PPTO Estudio y análisis de nuevas tendencias tecnológicas

100.000,00

104-01-4612-00-00-32-PPTO Gastos generales

540.228,81

104-01-4612-00-00-33-PPTO Fomentar la innovación a traves de la Fundación Riojana para la innovación

237.500,00

104-01-4612-00-00-36-PPTO Promoción de la digitalización y apoyo económico para la gestión y
asesoramiento a iniciativas (Convenio con EOI para Industria 4.0)

100.000,00

104-01-4612-00-00-41-PPTO Acciones de capacitación en KETs y en habilidades blandas para la mejora
de la posición competitiva de las empresas riojanas

10.000,00

104-01-4612-00-00-42-PPTO Acciones de dinamización de la internacionalización y la transferencia del
conocimiento

90.000,00

104-06-4613-00-00-01-PPTO Funcionamiento general de Sociedad digital. E-administración

33.322.420,00

104-06-4613-00-00-02-PPTO Gestión general de Sociedad digital. E-salud

49.806,00

104-06-4613-00-00-03-PPTO Gestión general de Sociedad digital. E-educación

354.475,00

104-06-4613-00-00-06-PPTO Integraciones inter-departamentales

0,00

104-06-4613-00-00-08-PPTO Extensión de la administración electrónica

0,00

104-06-4613-00-00-12-PPTO Migración de equipos a Windows 10

0,00

104-06-4613-00-00-21-PPTO Gestión de las notificaciones electrónicas

0,00

104-06-4613-00-00-23-PPTO Tramitación de expedientes electrónicos

0,00

104-06-4613-00-00-25-PPTO Gestión de los servicios electrónicos al ciudadano

0,00

104-06-4613-00-00-26-PPTO Gestión de los pagos telemáticos

0,00

104-06-4613-00-00-27-PPTO Gestión de la televisión digital en zona II y III

0,00

104-06-4613-00-00-28-PPTO Diseño de herramientas de Open Data

0,00

104-06-4613-00-00-30-PPTO Fomento de la Smart Turimso

0,00

104-06-4613-00-00-32-PPTO Extensión de la banda ancha

0,00

104-06-4613-00-00-33-PPTO Gestión de la citación en Atención Primaria de forma telemática

0,00

104-06-4613-00-00-34-PPTO Integración de la receta electrónica con el nodo del Ministerio

0,00

104-06-4613-00-00-40-PPTO Extensión de la Historia clínca electrónica
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Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-06-4613-00-00-41-PPTO Digitalización de Anatomía Patológica

0,00

104-06-4613-00-00-44-PPTO Gestión del sistema de gestión de fármacos oncológicos

0,00

104-06-4613-00-00-47-PPTO Gestión de la atención al usuario

0,00

104-06-4613-00-00-48-PPTO Informatización de la gestión de colegios- RACIMA

0,00

104-06-4613-00-00-49-PPTO Virtualización de centros educativos

0,00

104-06-4613-00-00-53-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

0,00

91

Servicios de carácter general

PREVISION

106-01-9112-00-00-09-PPTO Implementación de cursos de formación presenciales y en line

433.730,00
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Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todo
04.05

De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos
los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos in

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2323-00-00-16-PPTO Desarrollo de la campaña de sensibilización en los centros escolares y acto
de cierre

35.000,00

101-01-2324-00-00-45-PPTO Fomento a ISFL para el desarrollo de programas de divulgación de los
derechos de la infancia y de prevención y/o protección de menores

91.000,00

101-02-2331-00-00-07-PPTO Servicios y programas de mujer
24

199.000,00

Empleo

PREVISION

104-02-2412-00-00-02-PPTO Planes de formación y especialización para empleados en activo

842.802,00

104-02-2412-00-00-03-PPTO Formación dirigida prioritariamente desempleados con especial apoyo en
IES y Centros Integrados.

2.552.208,00

104-02-2412-00-00-04-PPTO Formación personas necesidades formativas
especiales/dificultadesnserción/recualificaciónProfesional+Tutoría-Seguimie
nto evolución en búsqueda Empleo/CertificadosProfesionalidad,
CompetenciasClave/EscuelasSegundaOportunidad, especialmente-IEs+CIF

3.174.210,00

104-02-2412-00-00-05-PPTO Acciones formativas dirigidas a jóvenes dentro del Programa Operativo de
Garantía Juvenil y Concesión de Ayudas (Certificados de profesionalidad,
Competencias Claves, Competencias Digitales y Competencias idioma,...)

1.125.000,00

104-02-2412-00-00-07-PPTO Ayudas para el transporte, manutención y alojamiento para desempleados
participantes en acciones formativas

133.900,00

104-02-2412-00-00-08-PPTO Cheque Formación

250.000,00

104-02-2412-00-00-10-PPTO Acciones para la acreditación de competencias clave y competencias de
certificados de profesionalidad por experiencia y pruebas directas
104-02-2412-00-00-11-PPTO Gestión del reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación (PAPE)
104-02-2412-00-00-12-PPTO Expedición de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales
acumulables de unidades de competencia (PAPE)
32

2.500,00
547.500,00
8.000,00

Educación

PREVISION

102-01-3211-00-00-01-PPTO Gastos Servicios Centrales D.G. Educación

930.330,00

102-01-3211-00-00-02-PPTO Comunidad educativa

388.450,00

102-01-3211-00-00-10-PPTO Evaluaciones educativas

255.000,00

102-01-3211-00-00-13-PPTO Bilingüismo

827.280,00

102-01-3211-00-00-17-PPTO Diversidad Convivencia y Participación Educativa

2.621.820,00

102-01-3211-00-00-19-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

4.765.049,00

102-01-3221-00-00-02-PPTO Sostenimiento de los centros públicos de educación infantil y primaria.
Escuela abierta. Escuela rural

5.751.975,00

102-01-3221-00-00-05-PPTO Centros concertados en Educación Infantil y Primaria

29.439.569,00

102-01-3221-00-00-07-PPTO Ayudas para transporte escolar educación infantil y primaria

17.000,00

102-01-3221-00-00-12-PPTO Infraestructuras: obra nueva

2.075.122,00

102-01-3221-00-00-20-PPTO Sostenimiento de los institutos de educación secundaria Escuela Abierta

8.514.000,00

102-01-3221-00-00-21-PPTO Centros concertados en la educación secundaria

20.751.302,00

102-01-3221-00-00-22-PPTO Ayudas para transporte escolar educación secundaria

37.000,00

102-01-3221-00-00-23-PPTO Infraestructuras: obra nueva educación secundaria
102-01-3222-00-00-17-PPTO Sostenimiento de los centros de enseñanza de régimen especial

935.000,00

102-01-3222-00-00-19-PPTO Equipamiento de centros de enseñanza de régimen especial

85.000,00

102-01-3223-00-00-02-PPTO Sostenimiento de los centros públicos de Formación Profesional

2.365.000,00
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Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todo
04.05

De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos
los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos in

32

Educación

PREVISION

102-01-3223-00-00-03-PPTO Centros concertados en la Formación Profesional

7.489.338,00

102-01-3223-00-00-04-PPTO Ayudas para transporte centros de Formación Profesional

21.000,00

102-01-3223-00-00-05-PPTO Ayudas para estancias en empresas

11.000,00

102-01-3223-00-00-06-PPTO Inversiones de reposición en equipamiento de centros de Formación
Profesional

230.000,00

102-01-3223-00-00-08-PPTO Nuevo equipamiento especializado de ciclos formativos de Formación
Profesional

235.000,00

102-01-3223-00-00-09-PPTO Ayudas a empresas para Formación Profesional Dual

375.000,00

102-01-3223-00-00-10-PPTO Gestión de los gastos generales de la Dirección General de Formación
Profesional Integrada

52.254,50

102-01-3223-00-00-15-PPTO Ayudas para libros de texto centros de Formación Profesional

45.000,00

102-02-3225-00-00-01-PPTO Financiación del funcionamiento general de la UR (mantenimiento, plan de
incentivos y consejo social)
102-02-3225-00-00-02-PPTO Financiación (Consorcio) centro asociado de la UNED

23.339.738,00
271.973,00

102-02-3225-00-00-07-PPTO Ayudas complementarias para estudios universitarios fuera de la CAR

1.249.300,00

102-02-3225-00-00-08-PPTO Ayudas Sociales

50.000,00

102-02-3225-00-00-11-PPTO Financiación condicionada de la Universidad de La Rioja

456.195,00

102-02-3225-00-00-12-PPTO UR: Equipamiento para facilitar la docencia no presencial. Plan de
contingencia.

250.000,00

102-02-3225-00-00-13-PPTO Reconocimiento académico a alumnos excelentes
46

27.000,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

102-01-4612-00-00-02-PPTO Cátedra de Innovación Educativa

30.000,00

102-02-4611-00-00-01-PPTO Financiación condicionada de la Universidad de La Rioja

585.061,00

102-02-4611-00-00-02-PPTO Programas de investigación de la Universidad de La Rioja

834.783,00
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Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todo
04.07

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles

14

Acción Exterior

PREVISION

101-01-1421-00-00-06-PPTO Becas para jóvenes riojanos en OTCs
101-02-1421-00-00-09-PPTO Convenio CONGDCAR

80.000,00

101-02-1421-00-00-10-PPTO Convenio FUR/ODS

30.000,00

101-02-1421-00-00-12-PPTO Convenio Cátedra UNESCO
23

Servicios Sociales

PREVISION

103-02-2332-00-00-05-PPTO Actuaciones coeducación

100.000,00

103-02-2332-00-00-13-PPTO Actuaciones coeducación
27

Juventud

PREVISION

101-02-2711-00-00-10-PPTO Movilidad y participación juvenil

681.686,00

104-02-2711-00-00-01-PPTO Plan de formación en competencias no cognitivas

89.892,00

104-02-2711-00-00-03-PPTO Plan de Emprendimiento Joven
32

192.644,00

Educación

PREVISION

102-02-3225-00-00-11-PPTO Financiación condicionada de la Universidad de La Rioja

456.195,00

102-02-3225-00-00-12-PPTO UR: Equipamiento para facilitar la docencia no presencial. Plan de
contingencia.

250.000,00

102-02-3225-00-00-14-PPTO Financiación de Campus Iberus. Gastos de mantenimiento.
46

37.500,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

102-02-4611-00-00-01-PPTO Financiación condicionada de la Universidad de La Rioja
47

585.061,00

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-11-PPTO Desarrollo del Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo,
Programa CEHS (Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad)
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04

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todo
04.a

Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las
personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no
violentos, inclusivos y eficaces para todos

27

Juventud

PREVISION

101-02-2711-00-00-20-PPTO Personal de apoyo y dinamización
32

78.702,00

Educación

PREVISION

102-01-3221-00-00-17-PPTO Ayudas comedor escolar educación infantil y primaria

1.410.000,00

102-01-3221-00-00-18-PPTO Ayudas libros de texto educación infantil y primaria

685.000,00

102-01-3221-00-00-26-PPTO Infraestructuras: reformas y mejoras educación secundaria
102-01-3221-00-00-27-PPTO Infraestructuras: equipamientos educación secundaria
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Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todo
04.b

De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países
en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y
los países africanos, a fin de que sus

14

Acción Exterior

PREVISION

101-02-1421-00-00-01-PPTO Gestión del Programa de Becas para la Cooperación

90.000,00
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Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todo
04.c

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la
cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los
países menos adelantados y los pequeños Estados i

32

Educación

PREVISION

104-01-3225-00-00-01-PPTO Becas de internacionalización (proyecto piloto)

30.000,00

104-01-3225-00-00-02-PPTO Prácticas de excelencia distrito TIC (proyecto piloto)

30.000,00

46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

102-01-4612-00-00-01-PPTO Innovación y formación del profesorado de Formación Profesional

271.141,00

104-01-4611-00-00-54-PPTO Programa contratos postdoctorales

90.000,00
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Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo
pacífico, próspero y sostenible.

Página

67 de

224

05

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
05.01

Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

11

Justicia

PREVISION

106-04-1111-00-00-16-PPTO Gestión de las Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito

548.127,00

106-04-1111-00-00-17-PPTO Colaboración con la Red Vecinal

40.000,00

106-04-1111-00-00-18-PPTO Programa de relaciones positivas en el sistema educativo

0,00

106-04-1111-00-00-19-PPTO Foro Regional contra la Violencia de Género

0,00

106-04-1111-00-00-21-PPTO Proyecto Óptima para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de
planes personalizados de víctimas

0,00

106-04-1111-00-00-22-PPTO Gestión de las intervenciones sobre violencia de género

0,00

106-04-1111-00-00-23-PPTO Fomento del uso de las TIC´s en el ámbito de la protección de las víctimas

0,00

106-04-1111-00-00-24-PPTO Gestión del Punto de Encuentro Familiar
14

294.094,00

Acción Exterior

PREVISION

101-01-1421-00-00-02-PPTO Fomento Ayuda Humanitaria

255.000,00

101-01-1421-00-00-05-PPTO Fomento de Acción Humanitaria
101-02-1421-00-00-08-PPTO Fomento de actividades de educación para la ciudadanía global
103-02-1421-00-00-01-PPTO Fondo igualdad de género

150.000,00

106-01-1421-00-00-11-PPTO Fomento de actividades de educación para la ciudadanía global

240.000,00

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2324-00-00-36-PPTO Gestión del teléfono del menor

91.105,00

101-01-2324-00-00-37-PPTO Programas y servicios de infancia y familia

203.000,00

101-01-2324-00-00-38-PPTO Gestión de las acciones técnicas de planificación y coordinación

228.133,62

101-01-2326-00-00-20-PPTO Estudios y trabajos técnicos

4.500,00

101-01-2326-00-00-21-PPTO Plan estratégico

130.000,00

101-02-2331-00-00-01-PPTO Actividad técnica de información, asesoramiento y atención psicológica,
social y jurídica a la mujer

228.356,50

101-02-2331-00-00-02-PPTO planificación, gestión y coordinación de programas y servicios

228.356,50

101-02-2331-00-00-07-PPTO Servicios y programas de mujer

199.000,00

101-02-2331-00-00-10-PPTO Ayudad ISFL para actividades de promoción de la mujer

60.000,00

101-02-2331-00-00-12-PPTO Programa de tratamiento Hombres con riesgo violencia familiar

23.000,00

101-02-2331-00-00-13-PPTO Programa atención a menores expuestos a VG

78.000,00

101-02-2331-00-00-14-PPTO Red alojamientos

1.954.863,00

101-02-2331-00-00-15-PPTO Ayudas individuales violencia de genero
27

60.000,00

Juventud

PREVISION

101-02-2711-00-00-10-PPTO Movilidad y participación juvenil

681.686,00

101-02-2711-00-00-18-PPTO Plan de igualdad de género e identidad afectivo sexual

10.000,00

101-02-2711-00-00-19-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa de Juventud
31

639.021,00

Sanidad

PREVISION

102-03-3111-00-00-12-PPTO Mejoras del proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Salud
34

20,00

Deporte

PREVISION

102-05-3411-00-00-01-PPTO Plan del Deporte Escolar en La Rioja

668.945,00

102-05-3411-00-00-02-PPTO Educación en Valores

118.700,00

41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-20-PPTO Iniciativas emblemáticas de la Agenda de la Población

869.000,00
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05

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
05.02

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado,
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación

11

Justicia

PREVISION

106-04-1111-00-00-16-PPTO Gestión de las Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito

548.127,00

106-04-1111-00-00-17-PPTO Colaboración con la Red Vecinal

40.000,00

106-04-1111-00-00-18-PPTO Programa de relaciones positivas en el sistema educativo

0,00

106-04-1111-00-00-19-PPTO Foro Regional contra la Violencia de Género

0,00

106-04-1111-00-00-21-PPTO Proyecto Óptima para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de
planes personalizados de víctimas

0,00

106-04-1111-00-00-22-PPTO Gestión de las intervenciones sobre violencia de género

0,00

106-04-1111-00-00-23-PPTO Fomento del uso de las TIC´s en el ámbito de la protección de las víctimas

0,00

106-04-1111-00-00-24-PPTO Gestión del Punto de Encuentro Familiar
13

294.094,00

Seguridad

PREVISION

106-04-1312-00-00-01-PPTO Participación en los procesos de acceso y provisión de puestos

54.800,00

106-04-1312-00-00-02-PPTO Formación de Policías Locales

10.000,00

106-04-1312-00-00-03-PPTO Soporte y asesoramiento en los procesos de innovación de la Policía Local

200.000,00

106-04-1312-00-00-04-PPTO Participación en las juntas locales de seguridad
23

0,00

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2324-00-00-36-PPTO Gestión del teléfono del menor

91.105,00

101-01-2324-00-00-37-PPTO Programas y servicios de infancia y familia

203.000,00

101-01-2324-00-00-38-PPTO Gestión de las acciones técnicas de planificación y coordinación

228.133,62

101-01-2324-00-00-39-PPTO Gestión de la mediación y la orientación familiar

76.129,00

101-01-2324-00-00-45-PPTO Fomento a ISFL para el desarrollo de programas de divulgación de los
derechos de la infancia y de prevención y/o protección de menores

91.000,00

101-01-2326-00-00-20-PPTO Estudios y trabajos técnicos

4.500,00

101-01-2326-00-00-21-PPTO Plan estratégico

130.000,00

101-02-2331-00-00-01-PPTO Actividad técnica de información, asesoramiento y atención psicológica,
social y jurídica a la mujer

228.356,50

101-02-2331-00-00-02-PPTO planificación, gestión y coordinación de programas y servicios

228.356,50

101-02-2331-00-00-03-PPTO programas de atención a mujer embarazada

45.000,00

101-02-2331-00-00-04-PPTO Gestión del Teléfono de información mujer

0,00

101-02-2331-00-00-07-PPTO Servicios y programas de mujer

199.000,00

101-02-2331-00-00-10-PPTO Ayudad ISFL para actividades de promoción de la mujer

60.000,00

101-02-2331-00-00-11-PPTO Nuevas plazas de apoyo a la maternidad

780.000,00

101-02-2331-00-00-12-PPTO Programa de tratamiento Hombres con riesgo violencia familiar

23.000,00

101-02-2331-00-00-13-PPTO Programa atención a menores expuestos a VG

78.000,00

101-02-2331-00-00-14-PPTO Red alojamientos

1.954.863,00

101-02-2331-00-00-15-PPTO Ayudas individuales violencia de genero

60.000,00

101-02-2331-00-00-16-PPTO Reparación, mantenimiento, limpieza y reposición en centros propios

50.000,00

103-02-2332-00-00-02-PPTO Centro de Documentación de la Mujer

17.500,00

103-02-2332-00-00-05-PPTO Actuaciones coeducación

100.000,00

103-02-2332-00-00-09-PPTO Centro de documentación de la mujer
103-02-2332-00-00-13-PPTO Actuaciones coeducación
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Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
05.04

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos,
infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y
la familia, según proceda en cada país

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2324-00-00-39-PPTO Gestión de la mediación y la orientación familiar

76.129,00

101-01-2325-00-00-02-PPTO Prestación cuidado en el entorno familiar

4.400.000,00

101-01-2326-00-00-01-PPTO Promoción del SAD de dependencia en Ayuntamientos

4.416.503,00

101-01-2326-00-00-02-PPTO Subvenciones para otros programas Ayuntamientos

1.460.570,00

101-01-2326-00-00-03-PPTO Subvenciones para personal de Ayuntamientos

739.349,00

101-01-2326-00-00-04-PPTO Promoción del SAD dependencia Mancomunidades

4.075.428,00

101-01-2326-00-00-05-PPTO Subvenciones para otros programas de Mancomunidades

539.663,00

101-01-2326-00-00-06-PPTO Subvenciones para personal de mancomunidades

1.481.111,00

101-01-2326-00-00-09-PPTO Gestión de los Centros de Coordinación de Servicios Sociales Comunitarios

110.500,00

101-01-2326-00-00-12-PPTO SAD otros Ayuntamientos

367.165,00

101-01-2326-00-00-13-PPTO SAD Otros Mancomunidades

463.335,00

101-01-2326-00-00-20-PPTO Estudios y trabajos técnicos

4.500,00

101-01-2326-00-00-21-PPTO Plan estratégico

130.000,00

101-02-2326-00-00-01-PPTO Plan envejecimiento activo Ayuntamientos

175.000,00

101-02-2326-00-00-02-PPTO Plan envejecimiento activo Mancomunidades

175.000,00

101-02-2331-00-00-01-PPTO Actividad técnica de información, asesoramiento y atención psicológica,
social y jurídica a la mujer

228.356,50

101-02-2331-00-00-02-PPTO planificación, gestión y coordinación de programas y servicios

228.356,50

101-02-2331-00-00-03-PPTO programas de atención a mujer embarazada

45.000,00

101-02-2331-00-00-04-PPTO Gestión del Teléfono de información mujer

0,00

101-02-2331-00-00-07-PPTO Servicios y programas de mujer

199.000,00

101-02-2331-00-00-10-PPTO Ayudad ISFL para actividades de promoción de la mujer

60.000,00

101-02-2331-00-00-12-PPTO Programa de tratamiento Hombres con riesgo violencia familiar

23.000,00

101-02-2331-00-00-13-PPTO Programa atención a menores expuestos a VG

78.000,00

101-02-2331-00-00-14-PPTO Red alojamientos

1.954.863,00

102-02-2326-00-00-01-PPTO Adecuación de espacios en Ayuntamiento
24

62.000,00

Empleo

PREVISION

104-02-2411-00-00-04-PPTO Acciones de promoción y desarrollo del emprendimiento e
intraemprendimientocomún y organismos de coordinac ión.

531.000,00

104-02-2411-00-00-06-PPTO Programas de estimulación y fomento de contratación de colectivos
prioritarios

1.500.000,00

104-02-2411-00-00-07-PPTO Subvenciones para la contratación de desempleados para obras y
servicios de interés general, en sectores emergentes y proyectos con
prioridad en la repoblación. (Proyectos Menores de 30 años del P.N.
Choque- Empleo Joven y para de 30 años y más).

3.300.000,00

104-02-2411-00-00-09-PPTO Subvenciones de apoyo a la integración laboral del personas con
discapacidad

3.300.000,00

104-02-2411-00-00-11-PPTO Promover la igualdad de oportundidades de acceso laboral, la conciliación
de vida personal, familiar y laboral, y de permanencia y promoción en el
empleo de mujeres y hombres.
32

Educación

PREVISION

102-01-3221-00-00-07-PPTO Ayudas para transporte escolar educación infantil y primaria
91

680.000,00

17.000,00

Servicios de carácter general

PREVISION
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Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
05.04

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos,
infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y
la familia, según proceda en cada país

91

Servicios de carácter general

PREVISION

106-01-9112-00-00-10-PPTO Gestión del teletrabajo

0,00

106-01-9112-00-00-11-PPTO Implementación de medidas de prevención de riesgos laborales

0,00

106-01-9112-00-00-12-PPTO Vigilancia de la salud de los empleados públicos

46.000,00
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Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
05.05

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos
los niveles decisorios en la vida política, económica y pública

14

Acción Exterior

PREVISION

101-02-1421-00-00-02-PPTO Programa defensoras de Derechos Humanos

25.000,00

101-02-1421-00-00-09-PPTO Convenio CONGDCAR

80.000,00

103-02-1421-00-00-01-PPTO Fondo igualdad de género
18

150.000,00

Actividad legislativa y ejecutiva

PREVISION

106-01-1812-00-00-67-PPTO Gestión del personal adscrito al Gabinete y Oficina de la Presidenta
23

1.656.519,00

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2326-00-00-20-PPTO Estudios y trabajos técnicos

4.500,00

101-01-2326-00-00-21-PPTO Plan estratégico

130.000,00

101-02-2331-00-00-01-PPTO Actividad técnica de información, asesoramiento y atención psicológica,
social y jurídica a la mujer

228.356,50

101-02-2331-00-00-02-PPTO planificación, gestión y coordinación de programas y servicios

228.356,50

101-02-2331-00-00-03-PPTO programas de atención a mujer embarazada

45.000,00

101-02-2331-00-00-04-PPTO Gestión del Teléfono de información mujer

0,00

101-02-2331-00-00-07-PPTO Servicios y programas de mujer

199.000,00

101-02-2331-00-00-10-PPTO Ayudad ISFL para actividades de promoción de la mujer

60.000,00

101-02-2331-00-00-12-PPTO Programa de tratamiento Hombres con riesgo violencia familiar

23.000,00

101-02-2331-00-00-13-PPTO Programa atención a menores expuestos a VG

78.000,00

101-02-2331-00-00-14-PPTO Red alojamientos

1.954.863,00

103-02-2332-00-00-02-PPTO Centro de Documentación de la Mujer

17.500,00

103-02-2332-00-00-08-PPTO Actividades de igualdad, transversalidad y sensibilización
103-02-2332-00-00-09-PPTO Centro de documentación de la mujer
31

Sanidad

PREVISION

102-03-3111-00-00-04-PPTO Adecuación y mantenimiento de las instalaciones de la sede de la
Consejería de Salud

321.760,00

102-03-3111-00-00-05-PPTO Control de la eficiencia en la ejecución del presupuesto.

411.299,00

102-03-3111-00-00-12-PPTO Mejoras del proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Salud

20,00

102-03-3111-00-00-13-PPTO Impulso del aprovechamiento eficiente de la financiación otorgada por el
MSSI

0,00

102-03-3111-00-00-14-PPTO Impulsar la implementación de sistemas de sistemas de gestión de la
calidad en el ámbito de la organización sanitaria.

0,00

102-03-3111-00-00-15-PPTO Auditoría interna de los sistemas de gestión de calidad implementados de
forma previa a la auditoría externa de certificación y/o seguimiento; así
como, la realización de autoevaluaciones del propio sistema de gestión de
la calidad

0,00

102-03-3111-00-00-17-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

2.270.979,00

102-03-3122-00-00-16-PPTO Obras de mejora en el Hospital General de La Rioja
32

550.000,00

Educación

PREVISION

102-01-3221-00-00-16-PPTO Bono infantil 0 a 3 años
41

12.480.300,00

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-01-PPTO Ayudas destinadas a facilitar la afiliación a la seguridad social de los
cónyuges de las personas titulares de las explotaciones agrarias de la
CAR, especialmente mujeres
91

1.500,00

Servicios de carácter general

PREVISION
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Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
05.05

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos
los niveles decisorios en la vida política, económica y pública

91

Servicios de carácter general

PREVISION

106-01-9111-00-00-44-PPTO Gestión de expedientes en materia de administración de personal y
régimen interior

3.106.039,00
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Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
05.06

Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo
acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beiji

14

Acción Exterior

PREVISION

101-01-1421-00-00-01-PPTO Fomento de cooperación para el desarrollo

2.495.800,00

101-01-1421-00-00-04-PPTO Fomento de Cooperación para el Desarrollo
103-02-1421-00-00-01-PPTO Fondo igualdad de género
23

150.000,00

Servicios Sociales

PREVISION

101-02-2331-00-00-03-PPTO programas de atención a mujer embarazada

45.000,00

101-02-2331-00-00-11-PPTO Nuevas plazas de apoyo a la maternidad
31

780.000,00

Sanidad

PREVISION

102-03-3111-00-00-12-PPTO Mejoras del proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Salud

20,00
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Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
05.a

Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como
acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y
los recursos naturales, de confor

27

Juventud

PREVISION

104-02-2711-00-00-05-PPTO Plan de emancipación juvenil
41

553.000,00

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-01-PPTO Ayudas destinadas a facilitar la afiliación a la seguridad social de los
cónyuges de las personas titulares de las explotaciones agrarias de la
CAR, especialmente mujeres

1.500,00
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05

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
05.c

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles

11

Justicia

PREVISION

106-04-1111-00-00-30-PPTO Acciones Pacto de Estado Violencia de Género
14

163.000,00

Acción Exterior

PREVISION

101-02-1421-00-00-04-PPTO Desarrollo Plan Director
23

18.000,00

Servicios Sociales

PREVISION

103-02-2332-00-00-01-PPTO Actuaciones en materia de igualdad, trasversalidad y sensibilización

167.500,00

103-02-2332-00-00-03-PPTO Subvención UR

90.000,00

103-02-2332-00-00-04-PPTO Subvenciones entidades locales. Agentes de Igualdad

375.000,00

103-02-2332-00-00-06-PPTO Funcionamiento operativo Dirección General. gastos diversos

23.350,00

103-02-2332-00-00-08-PPTO Actividades de igualdad, transversalidad y sensibilización
103-02-2332-00-00-10-PPTO Subvención UR
103-02-2332-00-00-11-PPTO Subvencion entidades locales. Agentes de igualdad
103-02-2332-00-00-12-PPTO Subvencion entidades locales. Agentes de igualdad
103-02-2332-00-00-14-PPTO Funcionamiento operativo Dirección General. Gastos Diversos
27

Juventud

PREVISION

101-02-2711-00-00-18-PPTO Plan de igualdad de género e identidad afectivo sexual

10.000,00

104-02-2711-00-00-02-PPTO Plan para la integración laboral temprana

10.000,00

104-02-2711-00-00-03-PPTO Plan de Emprendimiento Joven

192.644,00

104-02-2711-00-00-04-PPTO Becas y otras medidas de desarrollo, atracción, retención y retorno del
talento

90.550,00
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Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en
el planeta para lograr este sueño.
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06

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
06.01

De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-01-PPTO Gestión de Espacios Naturales Protegidos: Espacios protegidos Red
Natura 2000,P.N.Sierra de Cebollera, R.N Sotos de Alfaro, Áreas Naturales
Singulares. Propuesta Parque Natural Alto Najerilla.

550.000,00

105-01-4711-00-00-02-PPTO Promoción y puesta en valor de la Red Natura 2000 de La Rioja

80.000,00

105-01-4711-00-00-03-PPTO Inventario, estudio y conservación de especies protegidas. Planes de
Gestión de especies amenazadas (Recuperación y Conservación)

70.000,00

105-01-4711-00-00-04-PPTO Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de "La Fombera". Gestión del
Centro y construcción de nuevas instalaciones

3.064.643,00

105-01-4711-00-00-05-PPTO Actuaciones de conservación de hábitats y especies protegidas. Lucha
contra las especies exóticas invasoras. Corrección líneas eléctricas

300.000,00

105-01-4711-00-00-06-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de protección de fauna silvestre.
Subvenciones

90.000,00

105-01-4711-00-00-07-PPTO Organización de la información sobre Medio Ambiente de La Rioja: Página
Web y Redes Sociales

52.000,00

105-01-4711-00-00-08-PPTO Gestión de las bases de datos sobre medio ambiente. Banco de Datos de
la Biodiversidad de La Rioja

100.000,00

105-01-4711-00-00-09-PPTO Concurso Fotográfico sobre medio ambiente y despliegue expositivo

26.300,00

105-01-4711-00-00-10-PPTO Edición del órgano editorial de medio ambiente: Revista "Páginas de
Información Ambiental". Edición de monografías, informes y publicaciones
divulgativas y de sensibilización ambiental

60.000,00

105-01-4711-00-00-11-PPTO Desarrollo del Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo,
Programa CEHS (Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad)

250.000,00

105-01-4711-00-00-12-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de sensibilización y educación
ambiental

50.000,00

105-01-4711-00-00-13-PPTO Fomento del uso público en los Espacios Naturales Protegidos. Programa
de Centros de Interpretación de E. N. Protegidos: Villoslada, venta de
Piqueras y Alfaro. Convenio La Rioja Turismo. Creación nueva Red de
Interpretación en zonas rurales.
105-01-4711-00-00-14-PPTO Conservación, gestión y uso público de los árboles Singulares de la
Comunidad Autónoma de La Rioja

606.300,00

10.000,00

105-01-4711-00-00-15-PPTO Gestión de la Red de Itinerarios Verdes de La Rioja: Vía Romana del Iregua,
Vías Verdes del Cidacos y Oja, Camino Verde del Alhama, GRS, Senderos
ENP, Puesta en valor Camino de Santiago en la Red
105-01-4714-00-00-03-PPTO Desarrollo de sistemas de abastecimientos supramunicipales por su
mejora en la gestión del agua

1.865.434,00

242.000,00
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Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
06.02

De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y
poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las
niñas y las personas en situaciones

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3132-00-00-05-PPTO Implementación de controles
45

0,00

Infraestructuras

PREVISION

107-04-4513-00-00-04-PPTO Gestión del Plan de Obras y Servicios Locales

5.982.600,00

107-04-4513-00-00-09-PPTO Renovación de redes de abastecimiento y eliminación de fugas

1.405.675,00

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-01-PPTO Gestión de Espacios Naturales Protegidos: Espacios protegidos Red
Natura 2000,P.N.Sierra de Cebollera, R.N Sotos de Alfaro, Áreas Naturales
Singulares. Propuesta Parque Natural Alto Najerilla.

550.000,00

105-01-4711-00-00-02-PPTO Promoción y puesta en valor de la Red Natura 2000 de La Rioja

80.000,00

105-01-4711-00-00-03-PPTO Inventario, estudio y conservación de especies protegidas. Planes de
Gestión de especies amenazadas (Recuperación y Conservación)

70.000,00

105-01-4711-00-00-04-PPTO Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de "La Fombera". Gestión del
Centro y construcción de nuevas instalaciones

3.064.643,00

105-01-4711-00-00-05-PPTO Actuaciones de conservación de hábitats y especies protegidas. Lucha
contra las especies exóticas invasoras. Corrección líneas eléctricas

300.000,00

105-01-4711-00-00-06-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de protección de fauna silvestre.
Subvenciones

90.000,00

105-01-4711-00-00-07-PPTO Organización de la información sobre Medio Ambiente de La Rioja: Página
Web y Redes Sociales

52.000,00

105-01-4711-00-00-08-PPTO Gestión de las bases de datos sobre medio ambiente. Banco de Datos de
la Biodiversidad de La Rioja

100.000,00

105-01-4711-00-00-09-PPTO Concurso Fotográfico sobre medio ambiente y despliegue expositivo

26.300,00

105-01-4711-00-00-10-PPTO Edición del órgano editorial de medio ambiente: Revista "Páginas de
Información Ambiental". Edición de monografías, informes y publicaciones
divulgativas y de sensibilización ambiental

60.000,00

105-01-4711-00-00-11-PPTO Desarrollo del Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo,
Programa CEHS (Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad)

250.000,00

105-01-4711-00-00-12-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de sensibilización y educación
ambiental

50.000,00

105-01-4711-00-00-13-PPTO Fomento del uso público en los Espacios Naturales Protegidos. Programa
de Centros de Interpretación de E. N. Protegidos: Villoslada, venta de
Piqueras y Alfaro. Convenio La Rioja Turismo. Creación nueva Red de
Interpretación en zonas rurales.
105-01-4711-00-00-14-PPTO Conservación, gestión y uso público de los árboles Singulares de la
Comunidad Autónoma de La Rioja

606.300,00

10.000,00

105-01-4711-00-00-15-PPTO Gestión de la Red de Itinerarios Verdes de La Rioja: Vía Romana del Iregua,
Vías Verdes del Cidacos y Oja, Camino Verde del Alhama, GRS, Senderos
ENP, Puesta en valor Camino de Santiago en la Red

1.865.434,00

105-01-4714-00-00-01-PPTO Explotación y depuradoras de aguas residuales urbanas

9.400.000,00

105-01-4714-00-00-02-PPTO Nuevas infraestructuras de depuración

2.065.064,00

105-01-4714-00-00-09-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

340.305,00
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Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
06.03

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje
de aguas residuales sin tratar y aumentando

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3132-00-00-05-PPTO Implementación de controles

0,00

102-03-3132-00-00-06-PPTO Implementación de controles

0,00

45

Infraestructuras

PREVISION

107-04-4513-00-00-04-PPTO Gestión del Plan de Obras y Servicios Locales

5.982.600,00

107-04-4513-00-00-09-PPTO Renovación de redes de abastecimiento y eliminación de fugas

1.405.675,00

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4712-00-00-01-PPTO Ordenación de los aprovechamientos forestales en Montes de Utilidad
Pública con optimización uso LIDAR

200.000,00

105-01-4712-00-00-02-PPTO Conservación y restauración de riberas y plantación de choperas en
Montes de Utilidad Pública

300.000,00

105-01-4712-00-00-03-PPTO Fomento del aprovechamiento ordenado de los pastizales naturales en
Montes de Utilidad Pública

800.000,00

105-01-4712-00-00-04-PPTO Fomento de la utilización recreativa de los montes, riberas y zonas
naturales

170.000,00

105-01-4712-00-00-09-PPTO Actividad repobladora enfoque Cambio Climático

314.000,00

105-01-4712-00-00-10-PPTO Producción de Materiales Forestales de Reproducción y obtención de
semilla para plantaciones públicas y privadas

800.000,00

105-01-4714-00-00-01-PPTO Explotación y depuradoras de aguas residuales urbanas

9.400.000,00

105-01-4714-00-00-05-PPTO Planificación, ahorro de agua y reducción de fugas

80.000,00

105-01-4714-00-00-09-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

340.305,00
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Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
06.04

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores
y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la
escasez de agua y reducir considerableme

41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-04-PPTO Gestión de los procesos de Concentración Parcelaria asociado a la
ejecución de caminos y desagües y otras obras construcción

2.582.646,00

104-03-4121-00-00-05-PPTO Convenios de colaboración entre la CAR y las Comunidades de regantes

2.962.944,00

104-03-4121-00-00-06-PPTO Ayudas para la mejora de infraestructuras de riego y otras subvenciones a
comunidades de regantes y comunidades de usuarios de agua

299.885,00

104-03-4121-00-00-07-PPTO Ayudas para la mejora de infraestructuras de riego y otras subvenciones a
comunidades de regantes y comunidades de usuarios de agua del PDR
2014-2020.

2.755.555,00

104-03-4121-00-00-08-PPTO Ayudas a la creación o mejora de caminos e infraestructuras agrarias de
carácter municipal y uso común

1.200.000,00

104-03-4121-00-00-09-PPTO Ayudas al asesoramiento de explotaciones agrarias del Programa de
Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020

936,00

104-03-4121-00-00-10-PPTO Ayudas a las Entidades de Formación que programen o desarrollen
actividades formativas dirigidas a titulares, trabajadores o familiares de los
titulares de explotaciones agrarias o establecimientos agroalimentarios

314.400,00

104-03-4121-00-00-11-PPTO Tutores de los jóvenes durante los 5 años posteriores a su incorporación al
sector agrario

246.984,00

104-03-4121-00-00-12-PPTO Ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias

2.535.000,00

104-03-4121-00-00-13-PPTO Ayudas para inversiones realizadas por Entidades Asociativas en la
actividad agraria

500.000,00

104-03-4121-00-00-14-PPTO Ayudas LEADER

2.340.530,00

104-03-4121-00-00-15-PPTO Ayudas a la distribución de frutas y verduras a los alumnos de centros
escolares de la Comunidad Autónoma de La Rioja

208.000,00

104-03-4121-00-00-17-PPTO Ayudas a inversiones para la mejora de la producción y/o comercialización
de productos vitivinícolas
45

Infraestructuras

PREVISION

107-04-4513-00-00-09-PPTO Renovación de redes de abastecimiento y eliminación de fugas
47

1.252.230,00

1.405.675,00

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4712-00-00-01-PPTO Ordenación de los aprovechamientos forestales en Montes de Utilidad
Pública con optimización uso LIDAR

200.000,00

105-01-4712-00-00-02-PPTO Conservación y restauración de riberas y plantación de choperas en
Montes de Utilidad Pública

300.000,00

105-01-4712-00-00-03-PPTO Fomento del aprovechamiento ordenado de los pastizales naturales en
Montes de Utilidad Pública

800.000,00

105-01-4712-00-00-04-PPTO Fomento de la utilización recreativa de los montes, riberas y zonas
naturales

170.000,00

105-01-4712-00-00-05-PPTO Conservación y mejora de las masas arboladas optimizando absorción CO2

1.299.000,00

105-01-4712-00-00-06-PPTO Gestión y mejora de las infraestructuras generales de los montes

1.500.000,00

105-01-4712-00-00-07-PPTO Lucha contra las plagas y enfermedades forestales

11.000,00

105-01-4712-00-00-08-PPTO Protección y consolidación legal e incremento de la propiedad forestal
pública y de las Vías Pecuarias

30.000,00

105-01-4712-00-00-09-PPTO Actividad repobladora enfoque Cambio Climático

314.000,00

105-01-4712-00-00-10-PPTO Producción de Materiales Forestales de Reproducción y obtención de
semilla para plantaciones públicas y privadas

800.000,00

105-01-4714-00-00-04-PPTO Fomento prácticas de eficiencia

60.000,00

105-01-4714-00-00-05-PPTO Planificación, ahorro de agua y reducción de fugas

80.000,00

105-01-4714-00-00-06-PPTO Mejora de los sistemas locales de abastecimiento

2.600.000,00
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06

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
06.04

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores
y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la
escasez de agua y reducir considerableme

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4714-00-00-07-PPTO Explotación y conservación de infraestructuras de regulación

824.920,00

105-01-4714-00-00-09-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

340.305,00
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Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
06.06

De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-01-PPTO Gestión de Espacios Naturales Protegidos: Espacios protegidos Red
Natura 2000,P.N.Sierra de Cebollera, R.N Sotos de Alfaro, Áreas Naturales
Singulares. Propuesta Parque Natural Alto Najerilla.

550.000,00

105-01-4711-00-00-02-PPTO Promoción y puesta en valor de la Red Natura 2000 de La Rioja

80.000,00

105-01-4711-00-00-03-PPTO Inventario, estudio y conservación de especies protegidas. Planes de
Gestión de especies amenazadas (Recuperación y Conservación)

70.000,00

105-01-4711-00-00-04-PPTO Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de "La Fombera". Gestión del
Centro y construcción de nuevas instalaciones

3.064.643,00

105-01-4711-00-00-05-PPTO Actuaciones de conservación de hábitats y especies protegidas. Lucha
contra las especies exóticas invasoras. Corrección líneas eléctricas

300.000,00

105-01-4711-00-00-06-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de protección de fauna silvestre.
Subvenciones

90.000,00

105-01-4711-00-00-07-PPTO Organización de la información sobre Medio Ambiente de La Rioja: Página
Web y Redes Sociales

52.000,00

105-01-4711-00-00-08-PPTO Gestión de las bases de datos sobre medio ambiente. Banco de Datos de
la Biodiversidad de La Rioja

100.000,00

105-01-4711-00-00-09-PPTO Concurso Fotográfico sobre medio ambiente y despliegue expositivo

26.300,00

105-01-4711-00-00-10-PPTO Edición del órgano editorial de medio ambiente: Revista "Páginas de
Información Ambiental". Edición de monografías, informes y publicaciones
divulgativas y de sensibilización ambiental

60.000,00

105-01-4711-00-00-11-PPTO Desarrollo del Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo,
Programa CEHS (Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad)

250.000,00

105-01-4711-00-00-12-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de sensibilización y educación
ambiental

50.000,00

105-01-4711-00-00-13-PPTO Fomento del uso público en los Espacios Naturales Protegidos. Programa
de Centros de Interpretación de E. N. Protegidos: Villoslada, venta de
Piqueras y Alfaro. Convenio La Rioja Turismo. Creación nueva Red de
Interpretación en zonas rurales.
105-01-4711-00-00-14-PPTO Conservación, gestión y uso público de los árboles Singulares de la
Comunidad Autónoma de La Rioja

606.300,00

10.000,00

105-01-4711-00-00-15-PPTO Gestión de la Red de Itinerarios Verdes de La Rioja: Vía Romana del Iregua,
Vías Verdes del Cidacos y Oja, Camino Verde del Alhama, GRS, Senderos
ENP, Puesta en valor Camino de Santiago en la Red

1.865.434,00

105-01-4712-00-00-01-PPTO Ordenación de los aprovechamientos forestales en Montes de Utilidad
Pública con optimización uso LIDAR

200.000,00

105-01-4712-00-00-02-PPTO Conservación y restauración de riberas y plantación de choperas en
Montes de Utilidad Pública

300.000,00

105-01-4712-00-00-03-PPTO Fomento del aprovechamiento ordenado de los pastizales naturales en
Montes de Utilidad Pública

800.000,00

105-01-4712-00-00-04-PPTO Fomento de la utilización recreativa de los montes, riberas y zonas
naturales

170.000,00

105-01-4712-00-00-05-PPTO Conservación y mejora de las masas arboladas optimizando absorción CO2

1.299.000,00

105-01-4712-00-00-06-PPTO Gestión y mejora de las infraestructuras generales de los montes

1.500.000,00

105-01-4712-00-00-07-PPTO Lucha contra las plagas y enfermedades forestales

11.000,00

105-01-4712-00-00-08-PPTO Protección y consolidación legal e incremento de la propiedad forestal
pública y de las Vías Pecuarias

30.000,00

105-01-4712-00-00-09-PPTO Actividad repobladora enfoque Cambio Climático

314.000,00

105-01-4712-00-00-10-PPTO Producción de Materiales Forestales de Reproducción y obtención de
semilla para plantaciones públicas y privadas

800.000,00

105-01-4712-00-00-11-PPTO Gestión de las actividades de prevención de incendios forestales

2.553.738,00
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06

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
06.06

De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4712-00-00-12-PPTO Gestión del operativo de lucha contra los incendios forestales

3.500.000,00

105-01-4712-00-00-13-PPTO Funcionamiento de los terrenos cinegéticos bajo gestión de la Comunidad
Autónoma: Reserva Regional de Cameros-Demanda y Cotos Sociales

570.000,00

105-01-4712-00-00-14-PPTO Supervisión y apoyo de la gestión de los cotos privados de caza

400.000,00

105-01-4712-00-00-15-PPTO Adecuación de cursos de agua. Fomento y aprovechamiento de la riqueza
piscícola. Piscifactoría de Brieva. Repoblaciones piscícolas

550.000,00

105-01-4714-00-00-01-PPTO Explotación y depuradoras de aguas residuales urbanas

9.400.000,00

105-01-4714-00-00-08-PPTO Restitución ambiental de cauces y riberas

1.184.000,00

105-01-4714-00-00-09-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

340.305,00
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06

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
06.a

De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la
creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de
captación de agua, desalinización, uso eficie

14

Acción Exterior

PREVISION

106-01-1411-00-00-01-PPTO Funcionamiento eficiente de la Oficina de La Rioja en Bruselas

27.000,00

106-01-1411-00-00-06-PPTO Fomento de la formación y sensibilización

40.000,00
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07

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya
sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso universal
a la energía es esencial.
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07

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
07.01

De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2326-00-00-07-PPTO Subvenciones para pobreza energética de Ayuntamientos

257.935,00

101-01-2326-00-00-08-PPTO Subvenciones para pobreza energética de mancomunidades
26

76.553,00

Vivienda

PREVISION

101-01-2611-00-00-02-PPTO Programa fomento de rehabilitación edificatoria
45

4.650.000,00

Infraestructuras

PREVISION

107-04-4513-00-00-06-PPTO Subvenciones para inversiones singulares
47

6.250.000,00

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4715-00-00-02-PPTO Gestión de la contratación de servicio de asistencia para controlar
certificados de eficiencia energética de edificios inscritos en el Registro

18.150,00

105-01-4715-00-00-04-PPTO Verificación de realización de auditorías energéticas obligatorias. Control
de calidad de auditorías realizadas

6.000,00

105-01-4715-00-00-07-PPTO Gestión de la contratación de servicio de asistencia para control de calidad
de combustibles y comburentes en estaciones de servicio

12.000,00

105-01-4715-00-00-10-PPTO Ayudas ahorro y eficiencia energética en instalaciones en edificios:
térmicas.

300.000,00

105-01-4715-00-00-11-PPTO Ayudas a energías renovables en instalaciones municipales

150.000,00

105-01-4715-00-00-12-PPTO Ayudas ahorro y eficiencia energética en instalaciones en edificios:
iluminación.

75.000,00

105-01-4715-00-00-13-PPTO Ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado público

150.000,00

105-01-4715-00-00-14-PPTO Gestión gastos generales del programa
105-01-4715-00-00-15-PPTO Gestión de los gastos generales del programa

371.520,00

105-01-4715-00-00-16-PPTO Ayudas para el suministro de energía a núcleos aislados

50.000,00

105-01-4715-00-00-19-PPTO Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (MOVES).
Adquisición de vehículos de energías alternativas.

358.258,00

105-01-4715-00-00-20-PPTO Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (MOVES).
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos electricos.

138.140,00

105-01-4715-00-00-22-PPTO Mejora de la eficiencia energética en edificios públicos

107.850,00

92

Administración financiera y tributaria

PREVISION

107-02-9231-00-00-01-PPTO Beneficios fiscales en el marco de la estabilidad presupuestaria

0,00

Página

87 de

224

07

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
07.02

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes
energéticas

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4715-00-00-19-PPTO Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (MOVES).
Adquisición de vehículos de energías alternativas.

358.258,00

105-01-4715-00-00-20-PPTO Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (MOVES).
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos electricos.

138.140,00

105-01-4715-00-00-22-PPTO Mejora de la eficiencia energética en edificios públicos

107.850,00
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07

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
07.03

De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4715-00-00-04-PPTO Verificación de realización de auditorías energéticas obligatorias. Control
de calidad de auditorías realizadas

6.000,00

105-01-4715-00-00-10-PPTO Ayudas ahorro y eficiencia energética en instalaciones en edificios:
térmicas.

300.000,00

105-01-4715-00-00-11-PPTO Ayudas a energías renovables en instalaciones municipales

150.000,00

105-01-4715-00-00-12-PPTO Ayudas ahorro y eficiencia energética en instalaciones en edificios:
iluminación.

75.000,00

105-01-4715-00-00-13-PPTO Ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado público

150.000,00

105-01-4715-00-00-15-PPTO Gestión de los gastos generales del programa

371.520,00
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Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
07.a

De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la
tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las
tecnologías avanzadas y menos contaminan

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4715-00-00-01-PPTO programa para el impulso de la transición energética ante el cambio
climático
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08

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente par

La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya
sea para el empleo, la seguridad, el cambio
climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso universal a la energía es esencial.

Página

91 de

224

08

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente par
08.02

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso
intensivo de la mano de obra

14

Acción Exterior

PREVISION

101-02-1421-00-00-01-PPTO Gestión del Programa de Becas para la Cooperación

90.000,00

101-02-1421-00-00-07-PPTO Gestión del Programa de Becas para la Cooperación
32

Educación

PREVISION

102-01-3223-00-00-16-PPTO Integración de la Formación Profesional en IES
41

730.000,00

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4122-00-00-02-PPTO Ayuda suscripción seguros agrarios

3.280.000,00

104-03-4122-00-00-04-PPTO Gestión de los controles de teledetección

110.000,00

104-03-4122-00-00-05-PPTO Colaboración con los agricultores y ganaderos

315.000,00

104-03-4122-00-00-06-PPTO Gestión de la asistencia técnica

110.500,00

104-03-4122-00-00-07-PPTO Gestión de los gastos e inversiones de la Asociación para gestión de libro
genealógico

27.000,00

104-03-4122-00-00-08-PPTO Programa sanitario común (vacunaciones, otras campañas no oficiales)

215.000,00

104-03-4122-00-00-09-PPTO Adquisición de material especial para identificación ganadera (crotales,
bolos,...)

83.198,00

104-03-4122-00-00-10-PPTO Gestión de los programas de saneamiento, campañas de vacunación
oficiales, identificación y recensado.

234.000,00

104-03-4122-00-00-11-PPTO Gestión de animales de reposición

100.000,00

104-03-4122-00-00-12-PPTO Gestión de ferias y exposiciones

7.000,00

104-03-4122-00-00-13-PPTO Prima Ayuda a la polinización

100.000,00

104-03-4122-00-00-14-PPTO Ayudas para el fomento del asociacionismo agrario

40.000,00

104-03-4122-00-00-15-PPTO Ayudas a la bonificación de intereses en préstamos formalizados por
titulares de explotaciones agrarias de La Rioja afectadas por diversos
fenómenos climáticos adversos

200.000,00

104-03-4122-00-00-22-PPTO Remolocha mínimis

300.000,00

104-03-4123-00-00-07-PPTO Apoyo a eventos promocionales de las marcas de calidad agroalimentarias
de La Rioja y marketing y publicidad asociados

900.000,00

104-03-4123-00-00-08-PPTO Ayudas para las actividades de información y promoción de productos de
calidad agroalimentaria y para la celebración de ferias agroalimentarias y
de ganado

150.000,00

104-03-4123-00-00-09-PPTO Ayudas subvenciones calidad AG

600.000,00

104-03-4123-00-00-10-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores de pimiento najerano y
Santo Domingo

17.100,00

104-03-4123-00-00-11-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores y comercializadores de
Coliflor

0,00

104-03-4123-00-00-12-PPTO Ayuda al Consejo regulador denominación de origen protegida Aceite de
La Rioja

99.000,00

104-03-4123-00-00-13-PPTO Ayuda a la asociación para la protección de la calidad del chorizo riojano

70.000,00

104-03-4123-00-00-14-PPTO Ayuda a la asociación del Queso Camerano

24.300,00

104-03-4123-00-00-15-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores de Nuez El Nogueral

10.800,00

104-03-4123-00-00-16-PPTO Ayudas a la asociación de cultivadores de alubia de Anguiano

6.300,00

104-03-4123-00-00-17-PPTO Ayuda a la asociación Ciruela de Nalda y de Quel

10.800,00

104-03-4123-00-00-18-PPTO Ayuda a la asociación de Bodegas Familiares de Rioja

27.000,00

104-03-4123-00-00-19-PPTO Ayuda a la cofradía del vino de La Rioja

5.200,00
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08

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente par
08.02

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso
intensivo de la mano de obra

41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4123-00-00-20-PPTO Ayuda a la asociación de enólogos de La Rioja

4.500,00

104-03-4123-00-00-21-PPTO Fomento de actividades de promoción y conocimiento de la marca
colectiva Pan sobao de La Rioja y diferenciación de las panaderias
elaboradores de la venta de pan congelado

4.500,00

104-03-4123-00-00-22-PPTO Apoyo al Club de Marketing de La Rioja
42

25.000,00

Empresa

PREVISION

104-01-4211-00-00-01-PPTO Gestión patrimonial

399.451,00

104-01-4211-00-00-02-PPTO Gestión presupuestaria

32.507,00

104-01-4211-00-00-08-PPTO Contratación de estudios y trabajos técnicos diversos

110.927,00

104-01-4211-00-00-09-PPTO Transferencia y Gestión de la financiación de ADER

4.150.647,00

104-01-4211-00-00-12-PPTO Convenio de colaboración entre ADER y FER. Agenda de fortalecimiento
empresarial.
104-01-4211-00-00-13-PPTO Programa de adquisición de suelo en polígonos indutriales (POL).
104-01-4211-00-00-14-PPTO Convenio de colaboración entre ADER y la Federación de Empresarios de
La Rioja para la realización de acciones de asesoramiento e información
empresarial a las empresas y desarrollo de proyectos de difusión e
implementación de acciones de innovación
104-01-4212-00-00-03-PPTO Transferencia ADER

2.577.232,00

104-01-4212-00-00-11-PPTO Contratación de asistencia técnica para control de seguridad de
instalaciones de protección contra incendios.
104-01-4213-00-00-01-PPTO Transferencia ADER

2.213.478,00

104-01-4215-00-00-04-PPTO Seguimiento de la actividad del sector artesano

5.000,00

104-01-4215-00-00-05-PPTO Realización de ferias en colaboración con ayuntamientos

20.000,00

104-01-4215-00-00-06-PPTO Premio Artesania de La Rioja

4.500,00

104-01-4215-00-00-07-PPTO Ayudas al sector artesano

130.000,00

104-01-4215-00-00-08-PPTO Gestión del control de precios: transporte urbano colectivo, taxis y agua

0,00

104-01-4215-00-00-09-PPTO Gestión de campañas de promoción de la libre competencia

2.000,00

104-01-4215-00-00-10-PPTO Investigación de conductas que puedan afectar a la libre competencia

0,00

104-01-4221-00-00-07-PPTO Seguridad industrial de instalaciones y equipos

15.000,00

104-01-4221-00-00-08-PPTO Seguridad industrial: verificación y control de instalaciones afectadas por
Reglamentos de Seguridad Industrial
43

Turismo

130.000,00
PREVISION

104-04-4311-00-00-01-PPTO Subvenciones a entidades públicas y privadas para actividades e
inversiones en materia turística

6.668.750,00

104-04-4311-00-00-03-PPTO Financiación a la sociedad La Rioja Turismo para actividades de promoción

6.800.000,00

106-01-4311-00-00-05-PPTO Desarrollo del turismo rural
46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4611-00-00-13-PPTO Gestión y mantenimiento de todos los medios de producción ligados a los
proyectos de investigación

3.961.850,00

104-01-4611-00-00-46-PPTO Transferencia ADER

2.941.823,00

104-01-4611-00-00-47-PPTO Colaboración con el CTCR para impulsar la colaboración entre las PYMES
y los centros tecnológicos de La Rioja como vía de transferencia
tecnológica al sector del calzado que fomente la investigación, el desarrollo
y la innovación como fuente de la me
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Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente par
08.02

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso
intensivo de la mano de obra

46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4611-00-00-48-PPTO Colaboración con el CTIC-CITA para impulsar la colaboración entre las
PYMES y los centros tecnológicos de La Rioja como vía de transferencia
tecnológica al sector agroalimentario que fomente la investigación, el
desarrollo y la innovación como fuente

60.000,00

104-01-4611-00-00-50-PPTO Colaboración con la AEI Automoción Rioja para el impulso del incremento
de la competitividad del sector automoción de La Rioja en base a la
investigación, el desarrollo y la innovación

100.000,00

104-01-4611-00-00-52-PPTO Ayudas a contratos predoctorales en centros riojanos de I+D+I.

658.200,00

104-01-4611-00-00-55-PPTO Ayudas para modernización de infraestructuras inteligentes y desarrollo de
proyectos en I+D+i de CT/CI (A1-P4 RIS3)

1.680.000,00

104-01-4611-00-00-60-PPTO Proyectos de investigación de interés para la CAR

100.000,00

104-01-4611-00-00-61-PPTO Portal de investigación de la CAR

100.000,00

104-01-4612-00-00-01-PPTO Convenio de colaboración en ADER y la Fundación DIALNET para el
desarrollo de actuaciones de apoyo empresarial.
104-01-4612-00-00-02-PPTO Programa para el impulso del talento a través del diseño
104-01-4612-00-00-08-PPTO programa de impulso de transformación digital y hacia la industria 4.0 en la
Rioja
104-01-4612-00-00-09-PPTO Programa general de acciones de apoyo a la innovación en la Rioja
104-01-4612-00-00-16-PPTO Transferencia ADER

4.646.076,00

104-01-4612-00-00-18-PPTO Acciones de formación para la competitividad y sostenibilidad

165.000,00

104-01-4612-00-00-19-PPTO Actuaciones de difusión para la transferencia de nuevas tecnologías

30.000,00

104-01-4612-00-00-20-PPTO Realización de proyectos innovadores

15.000,00

104-01-4612-00-00-22-PPTO Estudio y análisis de nuevas tendencias tecnológicas

100.000,00

104-01-4612-00-00-28-PPTO Actuaciones encaminadas a fortalecer la capacidad de I+D+i e
internacionalización en el sistema riojano de innovación

175.000,00

104-01-4612-00-00-29-PPTO Coordinación a través de los diferentes órganos de gobernanza del
Sistema Riojano de Innovación de las diferentes políticas y estrategias de
innovación
104-01-4612-00-00-40-PPTO Inteligencia regional

0,00

350.000,00

104-01-4612-00-00-41-PPTO Acciones de capacitación en KETs y en habilidades blandas para la mejora
de la posición competitiva de las empresas riojanas

10.000,00

104-01-4612-00-00-42-PPTO Acciones de dinamización de la internacionalización y la transferencia del
conocimiento

90.000,00

104-01-4612-00-00-44-PPTO Digital Innovation Hub

300.000,00

104-06-4612-00-00-01-PPTO Intercambio empresarial (proyecto piloto)

60.000,00

104-06-4613-00-00-01-PPTO Funcionamiento general de Sociedad digital. E-administración

33.322.420,00

104-06-4613-00-00-02-PPTO Gestión general de Sociedad digital. E-salud

49.806,00

104-06-4613-00-00-03-PPTO Gestión general de Sociedad digital. E-educación

354.475,00

104-06-4613-00-00-06-PPTO Integraciones inter-departamentales

0,00

104-06-4613-00-00-08-PPTO Extensión de la administración electrónica

0,00

104-06-4613-00-00-12-PPTO Migración de equipos a Windows 10

0,00

104-06-4613-00-00-21-PPTO Gestión de las notificaciones electrónicas

0,00

104-06-4613-00-00-23-PPTO Tramitación de expedientes electrónicos

0,00

104-06-4613-00-00-25-PPTO Gestión de los servicios electrónicos al ciudadano

0,00
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Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-06-4613-00-00-26-PPTO Gestión de los pagos telemáticos

0,00

104-06-4613-00-00-27-PPTO Gestión de la televisión digital en zona II y III

0,00

104-06-4613-00-00-28-PPTO Diseño de herramientas de Open Data

0,00

104-06-4613-00-00-30-PPTO Fomento de la Smart Turimso

0,00

104-06-4613-00-00-32-PPTO Extensión de la banda ancha

0,00

104-06-4613-00-00-33-PPTO Gestión de la citación en Atención Primaria de forma telemática

0,00

104-06-4613-00-00-34-PPTO Integración de la receta electrónica con el nodo del Ministerio

0,00

104-06-4613-00-00-40-PPTO Extensión de la Historia clínca electrónica
104-06-4613-00-00-41-PPTO Digitalización de Anatomía Patológica

0,00

104-06-4613-00-00-44-PPTO Gestión del sistema de gestión de fármacos oncológicos

0,00

104-06-4613-00-00-47-PPTO Gestión de la atención al usuario

0,00

104-06-4613-00-00-48-PPTO Informatización de la gestión de colegios- RACIMA

0,00

104-06-4613-00-00-49-PPTO Virtualización de centros educativos

0,00

106-01-4612-00-00-01-PPTO Divulgación y demostración práctica de nuevas técnicas de producción
agraria

220.000,00

106-01-4612-00-00-02-PPTO Apoyo a la creación y funcionamiento de grupos operativos de la
Asociación Europea de Innovación, proyectos innovadores y realización de
acciones conjuntas
91

Servicios de carácter general

1.243.500,00

PREVISION

106-01-9112-00-00-08-PPTO Diseño de un sistema de evaluación del desempeño

0,00

106-01-9112-00-00-09-PPTO Implementación de cursos de formación presenciales y en line

433.730,00

106-01-9112-00-00-10-PPTO Gestión del teletrabajo

0,00

106-01-9112-00-00-14-PPTO Política general de Recursos Humanos

0,00

92

Administración financiera y tributaria

PREVISION

106-01-9211-00-00-04-PPTO Funcionamiento general de la Administración del Patrimonio y
Coordinación de la Contratación

4.961.929,00

106-01-9211-00-00-12-PPTO Normalización de documentos contractuales fomentando procesos
electrónicos en la gestión contractual

0,00

106-01-9211-00-00-13-PPTO Gestión del registro de contratos y contratistas

0,00

106-01-9211-00-00-14-PPTO Asesoramiento y coordinación en materia de contratación al sector
público autonómico

0,00

106-01-9211-00-00-15-PPTO Tramitación de expedientes de contratación declarados de uniformidad

0,00

106-01-9211-00-00-16-PPTO Seguimiento y evaluación de la gestión de las contrataciones

0,00
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23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2311-00-00-18-PPTO Tramitación de habilitaciones profesionales
24

0,00

Empleo

PREVISION

104-02-2411-00-00-01-PPTO Programas de orientación e impulso del empleo y el talento

630.000,00

104-02-2411-00-00-04-PPTO Acciones de promoción y desarrollo del emprendimiento e
intraemprendimientocomún y organismos de coordinac ión.

531.000,00

104-02-2411-00-00-06-PPTO Programas de estimulación y fomento de contratación de colectivos
prioritarios

1.500.000,00

104-02-2411-00-00-07-PPTO Subvenciones para la contratación de desempleados para obras y
servicios de interés general, en sectores emergentes y proyectos con
prioridad en la repoblación. (Proyectos Menores de 30 años del P.N.
Choque- Empleo Joven y para de 30 años y más).

3.300.000,00

104-02-2411-00-00-09-PPTO Subvenciones de apoyo a la integración laboral del personas con
discapacidad

3.300.000,00

104-02-2411-00-00-11-PPTO Promover la igualdad de oportundidades de acceso laboral, la conciliación
de vida personal, familiar y laboral, y de permanencia y promoción en el
empleo de mujeres y hombres.

680.000,00

104-02-2411-00-00-15-PPTO EscuelasTaller destinadas a Jovenes desempleados de dificil Inserción con
prioridad en desplobación

450.000,00

104-02-2412-00-00-01-PPTO Estudios técnicos para la detección de necesidades de formación

68.000,00

104-02-2412-00-00-02-PPTO Planes de formación y especialización para empleados en activo

842.802,00

104-02-2412-00-00-03-PPTO Formación dirigida prioritariamente desempleados con especial apoyo en
IES y Centros Integrados.

2.552.208,00

104-02-2412-00-00-04-PPTO Formación personas necesidades formativas
especiales/dificultadesnserción/recualificaciónProfesional+Tutoría-Seguimie
nto evolución en búsqueda Empleo/CertificadosProfesionalidad,
CompetenciasClave/EscuelasSegundaOportunidad, especialmente-IEs+CIF

3.174.210,00

104-02-2412-00-00-05-PPTO Acciones formativas dirigidas a jóvenes dentro del Programa Operativo de
Garantía Juvenil y Concesión de Ayudas (Certificados de profesionalidad,
Competencias Claves, Competencias Digitales y Competencias idioma,...)

1.125.000,00

104-02-2412-00-00-06-PPTO Formación Profesional y Diálogo Social

55.000,00

104-02-2412-00-00-08-PPTO Cheque Formación

250.000,00

104-02-2412-00-00-10-PPTO Acciones para la acreditación de competencias clave y competencias de
certificados de profesionalidad por experiencia y pruebas directas
104-02-2412-00-00-11-PPTO Gestión del reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación (PAPE)
104-02-2412-00-00-12-PPTO Expedición de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales
acumulables de unidades de competencia (PAPE)
27

2.500,00
547.500,00
8.000,00

Juventud

PREVISION

101-02-2711-00-00-17-PPTO Voluntariado y cooperación internacional

167.003,00

101-02-2711-00-00-19-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa de Juventud

639.021,00

104-02-2711-00-00-02-PPTO Plan para la integración laboral temprana

10.000,00

104-02-2711-00-00-03-PPTO Plan de Emprendimiento Joven

192.644,00

104-02-2711-00-00-04-PPTO Becas y otras medidas de desarrollo, atracción, retención y retorno del
talento

90.550,00

104-02-2711-00-00-05-PPTO Plan de emancipación juvenil
32

553.000,00

Educación

PREVISION

102-01-3223-00-00-02-PPTO Sostenimiento de los centros públicos de Formación Profesional

2.365.000,00
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32

Educación

PREVISION

102-01-3223-00-00-05-PPTO Ayudas para estancias en empresas

11.000,00

102-01-3223-00-00-06-PPTO Inversiones de reposición en equipamiento de centros de Formación
Profesional

230.000,00

102-01-3223-00-00-08-PPTO Nuevo equipamiento especializado de ciclos formativos de Formación
Profesional

235.000,00

102-01-3223-00-00-09-PPTO Ayudas a empresas para Formación Profesional Dual

375.000,00

102-01-3223-00-00-10-PPTO Gestión de los gastos generales de la Dirección General de Formación
Profesional Integrada

52.254,50

102-02-3225-00-00-11-PPTO Financiación condicionada de la Universidad de La Rioja

456.195,00

102-02-3225-00-00-12-PPTO UR: Equipamiento para facilitar la docencia no presencial. Plan de
contingencia.

250.000,00

102-02-3225-00-00-13-PPTO Reconocimiento académico a alumnos excelentes

27.000,00

102-02-3225-00-00-14-PPTO Financiación de Campus Iberus. Gastos de mantenimiento.

37.500,00

104-01-3225-00-00-01-PPTO Becas de internacionalización (proyecto piloto)

30.000,00

34

Deporte

PREVISION

102-05-3411-00-00-04-PPTO Desarrollo Normativo
42

0,00

Empresa

PREVISION

104-01-4211-00-00-09-PPTO Transferencia y Gestión de la financiación de ADER

4.150.647,00

104-01-4211-00-00-12-PPTO Convenio de colaboración entre ADER y FER. Agenda de fortalecimiento
empresarial.
104-01-4211-00-00-13-PPTO Programa de adquisición de suelo en polígonos indutriales (POL).
104-01-4211-00-00-14-PPTO Convenio de colaboración entre ADER y la Federación de Empresarios de
La Rioja para la realización de acciones de asesoramiento e información
empresarial a las empresas y desarrollo de proyectos de difusión e
implementación de acciones de innovación
104-01-4211-00-00-16-PPTO Programa de apoyo a la promoción e impulso de proyectos promovidos
por grandes empresas en La Rioja
104-01-4211-00-00-18-PPTO Programa para el fomento de nuevas inversiones y a la reindustrialización
de La Rioja
104-01-4211-00-00-19-PPTO Programa de apoyo al crecimiento, inversión y empleo en la empresas de
La Rioja
104-01-4211-00-00-21-PPTO Programa de promoción, apoyo y modernización del suelo industrial en La
Rioja
104-01-4212-00-00-03-PPTO Transferencia ADER

2.577.232,00

104-01-4212-00-00-06-PPTO Programa de promoción, apoyo y modernización del suelo industrial en La
Rioja
104-01-4212-00-00-11-PPTO Contratación de asistencia técnica para control de seguridad de
instalaciones de protección contra incendios.
104-01-4213-00-00-01-PPTO Transferencia ADER

2.213.478,00

104-01-4215-00-00-04-PPTO Seguimiento de la actividad del sector artesano

5.000,00

104-01-4215-00-00-05-PPTO Realización de ferias en colaboración con ayuntamientos

20.000,00

104-01-4215-00-00-06-PPTO Premio Artesania de La Rioja

4.500,00

104-01-4215-00-00-07-PPTO Ayudas al sector artesano

130.000,00

104-01-4215-00-00-16-PPTO Promoción y dinamización del comercio en La Rioja
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42

Empresa

PREVISION

104-01-4215-00-00-19-PPTO Programa de fomento de la cooperación para la promoción y dinamización
del comercio de La Rioja
104-01-4216-00-00-01-PPTO Transferencia ADER

749.177,00

104-01-4216-00-00-02-PPTO Impulso a la creación, desarrollo, aceleración de proyectos y nuevos
modelos de negocio en la Rioja
104-01-4221-00-00-07-PPTO Seguridad industrial de instalaciones y equipos

15.000,00

104-01-4221-00-00-08-PPTO Seguridad industrial: verificación y control de instalaciones afectadas por
Reglamentos de Seguridad Industrial

130.000,00

104-02-4214-00-00-06-PPTO Fomento de actividades de interés sociolaboral mediante convenios con
las organizaciones sindicales y empresariales

705.650,00

104-02-4214-00-00-10-PPTO Fomentar la cualificación preventiva de los trabajadores y la vigilancia de
las condiciones de seguridad y salud en obras de construcción

113.000,00

104-02-4214-00-00-11-PPTO Registro y publicidad en materia de sociedades cooperativas, sociedades
laborales y centros especiales de empleo

255.132,00

104-02-4214-00-00-12-PPTO Promover la participación institucional y el diálogo social con las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el
ámbito de La Rioja

500.000,00

104-02-4214-00-00-24-PPTO Gestión económica y presupuestaria del programa 4214 que corresponden
al Servicio como unidad administrativa

131.553,00

104-02-4214-00-00-25-PPTO Gestión de personal que corresponde al Servicio como unidad
administrativa
43

43.850,00

Turismo

PREVISION

104-04-4311-00-00-01-PPTO Subvenciones a entidades públicas y privadas para actividades e
inversiones en materia turística

6.668.750,00

104-04-4311-00-00-03-PPTO Financiación a la sociedad La Rioja Turismo para actividades de promoción

6.800.000,00

104-04-4311-00-00-05-PPTO Plan Parcial de Excelencia Turística
104-04-4311-00-00-06-PPTO Subvenciones a iniciativas públicas y privadas que mejoren o incrementen
las infraestructuras turísticas
106-01-4311-00-00-05-PPTO Desarrollo del turismo rural
44

Transporte

PREVISION

105-01-4411-00-00-05-PPTO Subvención para cursos y trabajos de transportes

25.000,00

105-01-4411-00-00-06-PPTO Gestión de las autorizaciones para el ejercicio de la actividad de transporte
105-01-4411-00-00-07-PPTO Gestión de las convocatorias de exámenes de competencia profesional
para los transportistas, de consejeros de seguridad de mercancías
peligrosas y certificado de aptitud profesional (CAP) de los conductores
46

0,00
10.000,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

102-02-4611-00-00-01-PPTO Financiación condicionada de la Universidad de La Rioja

585.061,00

102-02-4611-00-00-02-PPTO Programas de investigación de la Universidad de La Rioja

834.783,00

104-01-4611-00-00-13-PPTO Gestión y mantenimiento de todos los medios de producción ligados a los
proyectos de investigación

3.961.850,00

104-01-4611-00-00-15-PPTO Financiación del funcionamiento general de la UR (mantenimiento y plan de
incentivos)

14.626.528,00

104-01-4611-00-00-16-PPTO Financiación de infraestructuras y equipamientos de la UR (Amortización
prestamos del MEC : Campus Mejora e Iberus)

108.620,00

104-01-4611-00-00-25-PPTO Dinamización del Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad
104-01-4611-00-00-27-PPTO Actualización y revisión de inventario arqueológico y paleontológico y
actuaciones informadas

5.000,00
131.654,34
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Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4611-00-00-32-PPTO Gestión de la Fundación San Millán CILE

283.500,00

104-01-4611-00-00-33-PPTO Gestión de la Fundación San Millán

228.450,00

104-01-4611-00-00-34-PPTO Ayudas para estudios científicos de temática riojana
104-01-4611-00-00-35-PPTO Premios de investigación para jóvenes
104-01-4611-00-00-36-PPTO Premios de investigación senior
104-01-4611-00-00-37-PPTO Gestión de ediciones
104-01-4611-00-00-38-PPTO Gestión de depósitos
104-01-4611-00-00-39-PPTO Organización de reuniones , conferencia y cursos para la difusión de la
ciencia y la cultura riojana
104-01-4611-00-00-40-PPTO Elaboración de planes de investigación científica referidos a temática
riojana
104-01-4611-00-00-45-PPTO Gestión de los gastos generales
104-01-4611-00-00-46-PPTO Transferencia ADER

2.941.823,00

104-01-4611-00-00-47-PPTO Colaboración con el CTCR para impulsar la colaboración entre las PYMES
y los centros tecnológicos de La Rioja como vía de transferencia
tecnológica al sector del calzado que fomente la investigación, el desarrollo
y la innovación como fuente de la me

120.000,00

104-01-4611-00-00-48-PPTO Colaboración con el CTIC-CITA para impulsar la colaboración entre las
PYMES y los centros tecnológicos de La Rioja como vía de transferencia
tecnológica al sector agroalimentario que fomente la investigación, el
desarrollo y la innovación como fuente

60.000,00

104-01-4611-00-00-50-PPTO Colaboración con la AEI Automoción Rioja para el impulso del incremento
de la competitividad del sector automoción de La Rioja en base a la
investigación, el desarrollo y la innovación

100.000,00

104-01-4611-00-00-52-PPTO Ayudas a contratos predoctorales en centros riojanos de I+D+I.

658.200,00

104-01-4611-00-00-59-PPTO Plan de divulgación científica

89.000,00

104-01-4611-00-00-60-PPTO Proyectos de investigación de interés para la CAR

100.000,00

104-01-4611-00-00-61-PPTO Portal de investigación de la CAR

100.000,00

104-01-4611-00-00-62-PPTO Mejora de los servicios públicos mediante la incorporación de bienes y/o
servicios innovadores a través de la compra pública de innovación (CPI)

72.600,00

104-01-4611-00-00-63-PPTO Beca vinculadas al desarrollo económico de La Rioja

20.000,00

104-01-4611-00-00-64-PPTO Gestión del programa Investigación y Desarrollo

48.000,00

104-01-4612-00-00-14-PPTO Programas del Centro de de Desarrollo Profesional Docente ( Centro
Riojano de Innovación Educativa )

956.500,00

104-01-4612-00-00-18-PPTO Acciones de formación para la competitividad y sostenibilidad

165.000,00

104-01-4612-00-00-19-PPTO Actuaciones de difusión para la transferencia de nuevas tecnologías

30.000,00

104-01-4612-00-00-20-PPTO Realización de proyectos innovadores

15.000,00

104-01-4612-00-00-22-PPTO Estudio y análisis de nuevas tendencias tecnológicas

100.000,00

104-01-4612-00-00-28-PPTO Actuaciones encaminadas a fortalecer la capacidad de I+D+i e
internacionalización en el sistema riojano de innovación

175.000,00

104-01-4612-00-00-29-PPTO Coordinación a través de los diferentes órganos de gobernanza del
Sistema Riojano de Innovación de las diferentes políticas y estrategias de
innovación

0,00

104-01-4612-00-00-32-PPTO Gastos generales

540.228,81

104-01-4612-00-00-33-PPTO Fomentar la innovación a traves de la Fundación Riojana para la innovación

237.500,00
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Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4612-00-00-36-PPTO Promoción de la digitalización y apoyo económico para la gestión y
asesoramiento a iniciativas (Convenio con EOI para Industria 4.0)

100.000,00

104-01-4612-00-00-40-PPTO Inteligencia regional

350.000,00

104-01-4612-00-00-41-PPTO Acciones de capacitación en KETs y en habilidades blandas para la mejora
de la posición competitiva de las empresas riojanas

10.000,00

104-01-4612-00-00-42-PPTO Acciones de dinamización de la internacionalización y la transferencia del
conocimiento

90.000,00

104-01-4612-00-00-49-PPTO Actualización en habilidades nano,bio,y Tic en entidades de referencia
internacional (proyecto piloto)

50.000,00

104-01-4612-00-00-50-PPTO Becas investigadores y tecnólogos

60.000,00

104-02-4611-00-00-01-PPTO Realización de proyectos de investigación en angiogénesis

550.000,00

104-06-4613-00-00-01-PPTO Funcionamiento general de Sociedad digital. E-administración

33.322.420,00

104-06-4613-00-00-02-PPTO Gestión general de Sociedad digital. E-salud

49.806,00

104-06-4613-00-00-03-PPTO Gestión general de Sociedad digital. E-educación

354.475,00

104-06-4613-00-00-06-PPTO Integraciones inter-departamentales

0,00

104-06-4613-00-00-08-PPTO Extensión de la administración electrónica

0,00

104-06-4613-00-00-12-PPTO Migración de equipos a Windows 10

0,00

104-06-4613-00-00-21-PPTO Gestión de las notificaciones electrónicas

0,00

104-06-4613-00-00-23-PPTO Tramitación de expedientes electrónicos

0,00

104-06-4613-00-00-25-PPTO Gestión de los servicios electrónicos al ciudadano

0,00

104-06-4613-00-00-26-PPTO Gestión de los pagos telemáticos

0,00

104-06-4613-00-00-27-PPTO Gestión de la televisión digital en zona II y III

0,00

104-06-4613-00-00-28-PPTO Diseño de herramientas de Open Data

0,00

104-06-4613-00-00-30-PPTO Fomento de la Smart Turimso

0,00

104-06-4613-00-00-32-PPTO Extensión de la banda ancha

0,00

104-06-4613-00-00-33-PPTO Gestión de la citación en Atención Primaria de forma telemática

0,00

104-06-4613-00-00-34-PPTO Integración de la receta electrónica con el nodo del Ministerio

0,00

104-06-4613-00-00-40-PPTO Extensión de la Historia clínca electrónica
104-06-4613-00-00-41-PPTO Digitalización de Anatomía Patológica

0,00

104-06-4613-00-00-44-PPTO Gestión del sistema de gestión de fármacos oncológicos

0,00

104-06-4613-00-00-47-PPTO Gestión de la atención al usuario

0,00

104-06-4613-00-00-48-PPTO Informatización de la gestión de colegios- RACIMA

0,00

104-06-4613-00-00-49-PPTO Virtualización de centros educativos

0,00

106-01-4611-00-00-06-PPTO Participación en proyectos de investigación en salud por la Fundación
Rioja Salud

0,00

108-02-4611-00-00-01-PPTO Gestión del patrimonio histórico

12.000,00

108-02-4611-00-00-02-PPTO Construcción de la colección bibliográfica regional

25.000,00

108-02-4611-00-00-03-PPTO Gestión del patrimonio bibliográfico

100.000,00

108-02-4611-00-00-04-PPTO Gestión del almacén

16.420,00

108-02-4611-00-00-05-PPTO IER: Elaboración de planes de investigación científica de temática riojana
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Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

108-02-4611-00-00-06-PPTO IER: Organización de reuniones, conferencias y cursos para la difusión de
la ciencia y cultura riojanas
108-02-4611-00-00-07-PPTO IER: Ayudas para estudios científicos de temática riojana

148.000,00
88.220,00

108-02-4611-00-00-08-PPTO IER: Gestión de ediciones

176.000,00

108-02-4611-00-00-09-PPTO IER: Gestión de depósitos

5.000,00

108-02-4611-00-00-10-PPTO Gestión de gastos generales
91

180.000,00

Servicios de carácter general

PREVISION

106-01-9112-00-00-08-PPTO Diseño de un sistema de evaluación del desempeño

0,00

106-01-9112-00-00-09-PPTO Implementación de cursos de formación presenciales y en line

433.730,00

106-01-9112-00-00-10-PPTO Gestión del teletrabajo

0,00

106-01-9112-00-00-14-PPTO Política general de Recursos Humanos

0,00
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procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco
Decenal de Programas sobre Modalidades de

26

Vivienda

PREVISION

105-01-2612-00-00-08-PPTO Gestión de la autorización de proyectos, actividades e instalaciones
mineras
105-01-2612-00-00-10-PPTO Mejora de la seguridad en explotaciones, instalaciones y actividades de
técnica mineras
105-01-2612-00-00-11-PPTO Inspección y vigilancia de la seguridad laboral en explotaciones e
instalaciones mineras
32

Educación

PREVISION

102-01-3221-00-00-24-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa en la educación secundaria
41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-09-PPTO Ayudas al asesoramiento de explotaciones agrarias del Programa de
Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020

936,00

104-03-4121-00-00-10-PPTO Ayudas a las Entidades de Formación que programen o desarrollen
actividades formativas dirigidas a titulares, trabajadores o familiares de los
titulares de explotaciones agrarias o establecimientos agroalimentarios

314.400,00

104-03-4121-00-00-11-PPTO Tutores de los jóvenes durante los 5 años posteriores a su incorporación al
sector agrario

246.984,00

104-03-4121-00-00-12-PPTO Ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias

2.535.000,00

104-03-4121-00-00-13-PPTO Ayudas para inversiones realizadas por Entidades Asociativas en la
actividad agraria

500.000,00

104-03-4121-00-00-14-PPTO Ayudas LEADER
46

2.340.530,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

105-01-4611-00-00-01-PPTO Formación del personal investigador en materia preservación de la calidad
ambiental
47

Medio Ambiente

65.000,00
PREVISION

105-01-4713-00-00-02-PPTO Promoción y formación sobre actividades y productos de la Marca de la
Reserva de la Biosfera

20.000,00

105-01-4713-00-00-07-PPTO Investigación de actuaciones de desarrollo sostenible en la Reserva de la
Biosfera

45.000,00

105-01-4713-00-00-20-PPTO Rehabilitación y restauración de los espacios afectados por la actividad
minera

190.000,00

105-01-4713-00-00-21-PPTO Inspección y vigilancia de explotaciones e instalaciones

86.000,00

105-01-4713-00-00-22-PPTO Gestión de las concesiones y autorizaciones de explotaciones mineras

22.000,00

105-01-4715-00-00-07-PPTO Gestión de la contratación de servicio de asistencia para control de calidad
de combustibles y comburentes en estaciones de servicio

12.000,00
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14

Acción Exterior

PREVISION

101-02-1421-00-00-01-PPTO Gestión del Programa de Becas para la Cooperación

90.000,00

101-02-1421-00-00-07-PPTO Gestión del Programa de Becas para la Cooperación
23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2325-00-00-07-PPTO Subvenciones a Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro

110.000,00

101-01-2325-00-00-09-PPTO Subvenciones a Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro para
promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad

440.000,00

24

Empleo

PREVISION

104-02-2411-00-00-01-PPTO Programas de orientación e impulso del empleo y el talento

630.000,00

104-02-2411-00-00-04-PPTO Acciones de promoción y desarrollo del emprendimiento e
intraemprendimientocomún y organismos de coordinac ión.

531.000,00

104-02-2411-00-00-06-PPTO Programas de estimulación y fomento de contratación de colectivos
prioritarios

1.500.000,00

104-02-2411-00-00-07-PPTO Subvenciones para la contratación de desempleados para obras y
servicios de interés general, en sectores emergentes y proyectos con
prioridad en la repoblación. (Proyectos Menores de 30 años del P.N.
Choque- Empleo Joven y para de 30 años y más).

3.300.000,00

104-02-2411-00-00-09-PPTO Subvenciones de apoyo a la integración laboral del personas con
discapacidad

3.300.000,00

104-02-2411-00-00-11-PPTO Promover la igualdad de oportundidades de acceso laboral, la conciliación
de vida personal, familiar y laboral, y de permanencia y promoción en el
empleo de mujeres y hombres.

680.000,00

104-02-2411-00-00-15-PPTO EscuelasTaller destinadas a Jovenes desempleados de dificil Inserción con
prioridad en desplobación

450.000,00

104-02-2411-00-00-21-PPTO Proyectos para el impulso de la oficina de empleo como red de atención
primaria

220.000,00

104-02-2411-00-00-22-PPTO Gastos generales Dirección

564.850,00

104-02-2411-00-00-25-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

3.537.507,00

104-02-2412-00-00-01-PPTO Estudios técnicos para la detección de necesidades de formación

68.000,00

104-02-2412-00-00-02-PPTO Planes de formación y especialización para empleados en activo

842.802,00

104-02-2412-00-00-03-PPTO Formación dirigida prioritariamente desempleados con especial apoyo en
IES y Centros Integrados.

2.552.208,00

104-02-2412-00-00-04-PPTO Formación personas necesidades formativas
especiales/dificultadesnserción/recualificaciónProfesional+Tutoría-Seguimie
nto evolución en búsqueda Empleo/CertificadosProfesionalidad,
CompetenciasClave/EscuelasSegundaOportunidad, especialmente-IEs+CIF

3.174.210,00

104-02-2412-00-00-05-PPTO Acciones formativas dirigidas a jóvenes dentro del Programa Operativo de
Garantía Juvenil y Concesión de Ayudas (Certificados de profesionalidad,
Competencias Claves, Competencias Digitales y Competencias idioma,...)

1.125.000,00

104-02-2412-00-00-06-PPTO Formación Profesional y Diálogo Social

55.000,00

104-02-2412-00-00-07-PPTO Ayudas para el transporte, manutención y alojamiento para desempleados
participantes en acciones formativas

133.900,00

104-02-2412-00-00-08-PPTO Cheque Formación

250.000,00

104-02-2412-00-00-09-PPTO Evaluaciones de la formación profesional

50.000,00

104-02-2412-00-00-10-PPTO Acciones para la acreditación de competencias clave y competencias de
certificados de profesionalidad por experiencia y pruebas directas
104-02-2412-00-00-11-PPTO Gestión del reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación (PAPE)
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24

Empleo

PREVISION

104-02-2412-00-00-12-PPTO Expedición de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales
acumulables de unidades de competencia (PAPE)
27

8.000,00

Juventud

PREVISION

101-02-2711-00-00-17-PPTO Voluntariado y cooperación internacional

167.003,00

104-02-2711-00-00-02-PPTO Plan para la integración laboral temprana

10.000,00

32

Educación

PREVISION

102-01-3223-00-00-02-PPTO Sostenimiento de los centros públicos de Formación Profesional

2.365.000,00

102-01-3223-00-00-03-PPTO Centros concertados en la Formación Profesional

7.489.338,00

102-01-3223-00-00-04-PPTO Ayudas para transporte centros de Formación Profesional

21.000,00

102-01-3223-00-00-05-PPTO Ayudas para estancias en empresas

11.000,00

102-01-3223-00-00-06-PPTO Inversiones de reposición en equipamiento de centros de Formación
Profesional

230.000,00

102-01-3223-00-00-08-PPTO Nuevo equipamiento especializado de ciclos formativos de Formación
Profesional

235.000,00

102-01-3223-00-00-09-PPTO Ayudas a empresas para Formación Profesional Dual

375.000,00

102-01-3223-00-00-10-PPTO Gestión de los gastos generales de la Dirección General de Formación
Profesional Integrada

52.254,50

102-01-3223-00-00-15-PPTO Ayudas para libros de texto centros de Formación Profesional

45.000,00

104-01-3225-00-00-02-PPTO Prácticas de excelencia distrito TIC (proyecto piloto)

30.000,00

34

Deporte

PREVISION

102-05-3411-00-00-01-PPTO Plan del Deporte Escolar en La Rioja

668.945,00

102-05-3411-00-00-02-PPTO Educación en Valores

118.700,00

102-05-3411-00-00-03-PPTO Deporte como Desarrollo Económico

1.317.514,00

102-05-3411-00-00-05-PPTO Deporte de Alta Competición

3.352.500,00

102-05-3411-00-00-06-PPTO Instalaciones

1.166.675,00

102-05-3411-00-00-07-PPTO Fundación Rioja Deporte

300.000,00

102-05-3411-00-00-08-PPTO Deporte como Inclusión Social

5.000,00

102-05-3411-00-00-09-PPTO Deporte y Salud

4.500,00

102-05-3411-00-00-10-PPTO Deporte como Profesión

92.000,00

102-05-3411-00-00-11-PPTO Deporte Femenino en Igualdad

433.105,00

102-05-3411-00-00-12-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

856.894,00

41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-01-PPTO Ayudas destinadas a facilitar la afiliación a la seguridad social de los
cónyuges de las personas titulares de las explotaciones agrarias de la
CAR, especialmente mujeres

1.500,00

104-03-4121-00-00-02-PPTO Ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria y
una paralela transferencia de la titularidad sobre la explotación

800,00

104-03-4121-00-00-03-PPTO Ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores

1.800.000,00

104-03-4123-00-00-02-PPTO Ayudas promoción del vino en terceros países

8.432.557,00

104-03-4123-00-00-03-PPTO Asistencia a las principales ferias internacionales sectoriales de nuestros
principales productos (Prowein Düsseldorf, London Wine, Prowein
Singapur, Alimentaria BCN, Fruit Attraction )

370.000,00

Página

104 de

224

08

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente par
08.05

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los
hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor

41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4123-00-00-07-PPTO Apoyo a eventos promocionales de las marcas de calidad agroalimentarias
de La Rioja y marketing y publicidad asociados

900.000,00

104-03-4123-00-00-08-PPTO Ayudas para las actividades de información y promoción de productos de
calidad agroalimentaria y para la celebración de ferias agroalimentarias y
de ganado

150.000,00

104-03-4123-00-00-09-PPTO Ayudas subvenciones calidad AG

600.000,00

104-03-4123-00-00-10-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores de pimiento najerano y
Santo Domingo

17.100,00

104-03-4123-00-00-11-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores y comercializadores de
Coliflor

0,00

104-03-4123-00-00-12-PPTO Ayuda al Consejo regulador denominación de origen protegida Aceite de
La Rioja

99.000,00

104-03-4123-00-00-13-PPTO Ayuda a la asociación para la protección de la calidad del chorizo riojano

70.000,00

104-03-4123-00-00-14-PPTO Ayuda a la asociación del Queso Camerano

24.300,00

104-03-4123-00-00-15-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores de Nuez El Nogueral

10.800,00

104-03-4123-00-00-16-PPTO Ayudas a la asociación de cultivadores de alubia de Anguiano

6.300,00

104-03-4123-00-00-17-PPTO Ayuda a la asociación Ciruela de Nalda y de Quel

10.800,00

104-03-4123-00-00-18-PPTO Ayuda a la asociación de Bodegas Familiares de Rioja

27.000,00

104-03-4123-00-00-19-PPTO Ayuda a la cofradía del vino de La Rioja

5.200,00

104-03-4123-00-00-20-PPTO Ayuda a la asociación de enólogos de La Rioja

4.500,00

104-03-4123-00-00-21-PPTO Fomento de actividades de promoción y conocimiento de la marca
colectiva Pan sobao de La Rioja y diferenciación de las panaderias
elaboradores de la venta de pan congelado

4.500,00

104-03-4123-00-00-22-PPTO Apoyo al Club de Marketing de La Rioja

25.000,00

104-03-4123-00-00-23-PPTO Gestión de los gastos Corrientes Generales

73.060,00

104-03-4123-00-00-24-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa
42

577.206,00

Empresa

PREVISION

104-01-4211-00-00-08-PPTO Contratación de estudios y trabajos técnicos diversos

110.927,00

104-01-4215-00-00-01-PPTO Seguimiento de la actividad de la estructura comercial

100.000,00

104-01-4215-00-00-02-PPTO Elaboración y aprobación de normativa de comercio

0,00

104-01-4215-00-00-03-PPTO Gestión de campañas de control de la actividad comercial

0,00

104-01-4215-00-00-04-PPTO Seguimiento de la actividad del sector artesano

5.000,00

104-01-4215-00-00-05-PPTO Realización de ferias en colaboración con ayuntamientos

20.000,00

104-01-4215-00-00-06-PPTO Premio Artesania de La Rioja

4.500,00

104-01-4215-00-00-07-PPTO Ayudas al sector artesano

130.000,00

104-01-4215-00-00-08-PPTO Gestión del control de precios: transporte urbano colectivo, taxis y agua

0,00

104-01-4215-00-00-09-PPTO Gestión de campañas de promoción de la libre competencia

2.000,00

104-01-4215-00-00-10-PPTO Investigación de conductas que puedan afectar a la libre competencia

0,00

104-01-4215-00-00-13-PPTO Gestión de los gastos Generales del Programa

79.735,00

104-01-4216-00-00-01-PPTO Transferencia ADER
46

749.177,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4611-00-00-54-PPTO Programa contratos postdoctorales

90.000,00
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46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4612-00-00-41-PPTO Acciones de capacitación en KETs y en habilidades blandas para la mejora
de la posición competitiva de las empresas riojanas

10.000,00

104-01-4612-00-00-42-PPTO Acciones de dinamización de la internacionalización y la transferencia del
conocimiento

90.000,00
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24

Empleo

PREVISION

104-02-2411-00-00-01-PPTO Programas de orientación e impulso del empleo y el talento

630.000,00

104-02-2411-00-00-07-PPTO Subvenciones para la contratación de desempleados para obras y
servicios de interés general, en sectores emergentes y proyectos con
prioridad en la repoblación. (Proyectos Menores de 30 años del P.N.
Choque- Empleo Joven y para de 30 años y más).

3.300.000,00

104-02-2411-00-00-09-PPTO Subvenciones de apoyo a la integración laboral del personas con
discapacidad

3.300.000,00

104-02-2411-00-00-11-PPTO Promover la igualdad de oportundidades de acceso laboral, la conciliación
de vida personal, familiar y laboral, y de permanencia y promoción en el
empleo de mujeres y hombres.

680.000,00

104-02-2411-00-00-15-PPTO EscuelasTaller destinadas a Jovenes desempleados de dificil Inserción con
prioridad en desplobación

450.000,00

104-02-2411-00-00-21-PPTO Proyectos para el impulso de la oficina de empleo como red de atención
primaria

220.000,00

104-02-2411-00-00-22-PPTO Gastos generales Dirección

564.850,00

104-02-2412-00-00-03-PPTO Formación dirigida prioritariamente desempleados con especial apoyo en
IES y Centros Integrados.

2.552.208,00

104-02-2412-00-00-04-PPTO Formación personas necesidades formativas
especiales/dificultadesnserción/recualificaciónProfesional+Tutoría-Seguimie
nto evolución en búsqueda Empleo/CertificadosProfesionalidad,
CompetenciasClave/EscuelasSegundaOportunidad, especialmente-IEs+CIF

3.174.210,00

104-02-2412-00-00-05-PPTO Acciones formativas dirigidas a jóvenes dentro del Programa Operativo de
Garantía Juvenil y Concesión de Ayudas (Certificados de profesionalidad,
Competencias Claves, Competencias Digitales y Competencias idioma,...)

1.125.000,00

104-02-2412-00-00-06-PPTO Formación Profesional y Diálogo Social

55.000,00

104-02-2412-00-00-07-PPTO Ayudas para el transporte, manutención y alojamiento para desempleados
participantes en acciones formativas

133.900,00

104-02-2412-00-00-08-PPTO Cheque Formación

250.000,00

104-02-2412-00-00-10-PPTO Acciones para la acreditación de competencias clave y competencias de
certificados de profesionalidad por experiencia y pruebas directas
104-02-2412-00-00-11-PPTO Gestión del reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación (PAPE)
104-02-2412-00-00-12-PPTO Expedición de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales
acumulables de unidades de competencia (PAPE)
27

2.500,00
547.500,00
8.000,00

Juventud

PREVISION

101-02-2711-00-00-17-PPTO Voluntariado y cooperación internacional

167.003,00

104-02-2711-00-00-02-PPTO Plan para la integración laboral temprana

10.000,00

104-02-2711-00-00-04-PPTO Becas y otras medidas de desarrollo, atracción, retención y retorno del
talento

90.550,00

104-02-2711-00-00-05-PPTO Plan de emancipación juvenil
32

553.000,00

Educación

PREVISION

102-01-3221-00-00-20-PPTO Sostenimiento de los institutos de educación secundaria Escuela Abierta

8.514.000,00

102-01-3222-00-00-17-PPTO Sostenimiento de los centros de enseñanza de régimen especial

935.000,00

102-01-3223-00-00-02-PPTO Sostenimiento de los centros públicos de Formación Profesional

2.365.000,00

102-01-3223-00-00-05-PPTO Ayudas para estancias en empresas

11.000,00

102-01-3223-00-00-09-PPTO Ayudas a empresas para Formación Profesional Dual

375.000,00

102-01-3223-00-00-10-PPTO Gestión de los gastos generales de la Dirección General de Formación
Profesional Integrada

52.254,50
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Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente par
08.06

De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan
estudios ni reciben capacitación

32

Educación

PREVISION

102-01-3223-00-00-12-PPTO Infraestructuras centros de Formación Profesional Integrada

330.000,00

102-01-3223-00-00-16-PPTO Integración de la Formación Profesional en IES

730.000,00

102-02-3225-00-00-01-PPTO Financiación del funcionamiento general de la UR (mantenimiento, plan de
incentivos y consejo social)
102-02-3225-00-00-02-PPTO Financiación (Consorcio) centro asociado de la UNED

23.339.738,00
271.973,00

102-02-3225-00-00-07-PPTO Ayudas complementarias para estudios universitarios fuera de la CAR

1.249.300,00

102-02-3225-00-00-08-PPTO Ayudas Sociales

50.000,00

102-02-3225-00-00-11-PPTO Financiación condicionada de la Universidad de La Rioja

456.195,00

102-02-3225-00-00-12-PPTO UR: Equipamiento para facilitar la docencia no presencial. Plan de
contingencia.

250.000,00

41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-20-PPTO Iniciativas emblemáticas de la Agenda de la Población
46

869.000,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

102-02-4611-00-00-01-PPTO Financiación condicionada de la Universidad de La Rioja

585.061,00

104-01-4611-00-00-15-PPTO Financiación del funcionamiento general de la UR (mantenimiento y plan de
incentivos)
104-01-4611-00-00-16-PPTO Financiación de infraestructuras y equipamientos de la UR (Amortización
prestamos del MEC : Campus Mejora e Iberus)

14.626.528,00
108.620,00

104-01-4611-00-00-19-PPTO UR: Programa estancias en centros internacionales

60.469,00

104-01-4611-00-00-20-PPTO UR: Personal investigador en formación (predoctoral)

500.000,00

104-01-4611-00-00-21-PPTO UR: Talento-Postdoctorales

250.000,00
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Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente par
08.08

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con
empleos precarios

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2323-00-00-21-PPTO Emisión de informes técnicos a efectos laborales a las personas con
discapacidad demandantes de empleo

0,00

101-01-2326-00-00-14-PPTO Programa temporeros Ayuntamientos

125.102,00

101-01-2326-00-00-15-PPTO Programa temporeros Mancomunidades
26

11.000,00

Vivienda

PREVISION

105-01-2612-00-00-10-PPTO Mejora de la seguridad en explotaciones, instalaciones y actividades de
técnica mineras
105-01-2612-00-00-11-PPTO Inspección y vigilancia de la seguridad laboral en explotaciones e
instalaciones mineras
42

Empresa

PREVISION

104-02-4214-00-00-01-PPTO Registros, comunicaciones y autorizaciones de actividades de las
empresas en cumplimiento de la legislación laboral

318.915,00

104-02-4214-00-00-02-PPTO Registro y publicidad de convenios colectivos, pactos y acuerdos

85.042,00

104-02-4214-00-00-03-PPTO Elaboración de forma participativa del calendario anual de fiestas laborales

21.260,00

104-02-4214-00-00-04-PPTO Solución extrajudicial de conflictos laborales mediante procedimientos de
conciliación

63.783,00

104-02-4214-00-00-05-PPTO Procedimientos sancionadores en materia de relaciones laborales, de
empleo y de seguridad y salud laboral

225.897,00

104-02-4214-00-00-06-PPTO Fomento de actividades de interés sociolaboral mediante convenios con
las organizaciones sindicales y empresariales

705.650,00

104-02-4214-00-00-07-PPTO Fomento de la solución extrajudicial de conflictos laborales individuales y
colectivos

330.674,00

104-02-4214-00-00-08-PPTO Oficina de Elecciones Sindicales.Registro de delegados de prevención y de
comités de seguridad y salud. Depósito y publicidad de estatutos de
organizaciones sindicales y empresariales.

106.305,00

104-02-4214-00-00-09-PPTO Desarrollo de actuaciones técnicas de investigación, asesoramiento,
formación y comprobación en materia de seguridad y salud en el trabajo

1.142.777,00

104-02-4214-00-00-10-PPTO Fomentar la cualificación preventiva de los trabajadores y la vigilancia de
las condiciones de seguridad y salud en obras de construcción

113.000,00

104-02-4214-00-00-11-PPTO Registro y publicidad en materia de sociedades cooperativas, sociedades
laborales y centros especiales de empleo

255.132,00

104-02-4214-00-00-12-PPTO Promover la participación institucional y el diálogo social con las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el
ámbito de La Rioja

500.000,00

104-02-4214-00-00-24-PPTO Gestión económica y presupuestaria del programa 4214 que corresponden
al Servicio como unidad administrativa

131.553,00

104-02-4214-00-00-25-PPTO Gestión de personal que corresponde al Servicio como unidad
administrativa
91

43.850,00

Servicios de carácter general

PREVISION

106-01-9112-00-00-11-PPTO Implementación de medidas de prevención de riesgos laborales

0,00

106-01-9112-00-00-12-PPTO Vigilancia de la salud de los empleados públicos

46.000,00
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Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente par
08.09

De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que
cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales

33

Cultura

PREVISION

102-04-3311-00-00-06-PPTO Promoción y programación cultural: la cultura como vector de desarrollo
personal (Oferta Cultural de Riojaforum, Cultural Rioja, Sala Gonzalo de
Berceo, Filmoteca Rafael Azcona, Día de La Rioja, Promoción de la
igualdad de género)

1.526.013,11

102-04-3311-00-00-07-PPTO Promoción y programación cultural: la cultura como vector de desarrollo
económico (Gestión de servicios de difusión en la oferta cultural,
Organización de Eventos, Difusión de eventos culturales, Becas de
Formación de artistas)

1.034.354,44

102-04-3311-00-00-21-PPTO Gestión de los gastos generales del programa

251.482,71

102-04-3311-00-00-22-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

261.984,00

102-04-3312-00-00-10-PPTO Museo: Gestión general del Museo de La Rioja

1.001.000,00

102-04-3312-00-00-12-PPTO Museo: Divulgación del Museo de La Rioja

461.461,00

102-04-3312-00-00-13-PPTO Gestión de actividades culturales del Museo de La Rioja

50.000,00

102-04-3312-00-00-15-PPTO Gestión general Archivo Histórico y Biblioteca de La Rioja

574.968,00

102-04-3312-00-00-16-PPTO Gestión general del Museo de La Rioja

845.000,00

41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-14-PPTO Ayudas LEADER
43

2.340.530,00

Turismo

PREVISION

104-04-4311-00-00-01-PPTO Subvenciones a entidades públicas y privadas para actividades e
inversiones en materia turística

6.668.750,00

104-04-4311-00-00-02-PPTO Ejecución del Plan de Turismo, estudios técnicos y otros trabajos

150.000,00

104-04-4311-00-00-03-PPTO Financiación a la sociedad La Rioja Turismo para actividades de promoción
104-04-4311-00-00-04-PPTO Gastos generales de gestión administrativa turística

6.800.000,00
554.341,00

104-04-4311-00-00-05-PPTO Plan Parcial de Excelencia Turística
104-04-4311-00-00-06-PPTO Subvenciones a iniciativas públicas y privadas que mejoren o incrementen
las infraestructuras turísticas
104-04-4312-00-00-01-PPTO Inversiones en mantenimiento y mejora del Club Náutico El Rasillo y otras
inversiones
104-04-4312-00-00-02-PPTO Financiación a la sociedad La Rioja Turismo SAU para la explotación,
mejora y mantenimiento de sus instalaciones

100.000,00
1.000.000,00

104-04-4312-00-00-03-PPTO Financiación a la sociedad de Valdezcaray para la explotación, mejora y
mantenimiento de sus instalaciones

500.000,00

104-04-4312-00-00-04-PPTO Gestión de los gastos generales

125.000,00

106-01-4311-00-00-05-PPTO Desarrollo del turismo rural
106-01-4311-00-00-08-PPTO Gastos generales del programa
106-01-4311-00-00-09-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa
46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

105-01-4611-00-00-01-PPTO Formación del personal investigador en materia preservación de la calidad
ambiental
47

Medio Ambiente

65.000,00
PREVISION

105-01-4713-00-00-02-PPTO Promoción y formación sobre actividades y productos de la Marca de la
Reserva de la Biosfera

20.000,00

105-01-4713-00-00-05-PPTO Gestión del programa de voluntariado ambiental amigos de los Ríos

40.000,00

105-01-4713-00-00-07-PPTO Investigación de actuaciones de desarrollo sostenible en la Reserva de la
Biosfera

45.000,00
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Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
09.01

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales
y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equi

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2322-00-00-14-PPTO Actuaciones de conservación y mantenimiento de los edificios propios de
la CAR que alojan servicios de atención a la dependencia o promoción de
la autonomía para personas mayores

548.900,00

101-01-2323-00-00-13-PPTO Mantenimiento y conservación de centros propios de la CAR

175.000,00

101-01-2323-00-00-14-PPTO Convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro para la
generación de recursos especializados de atención residencial a personas
con discapacidad con trastorno mental
101-01-2323-00-00-15-PPTO Convenios con entidades sin ánmio de lcuro para generar recursos
especializados de atencón residencial a personas con discapacidad
intelectual y afines
32

215.000,00

Educación

PREVISION

102-01-3221-00-00-19-PPTO Infraestructuras: equipamientos
44

1.095.000,00

607.000,00

Transporte

PREVISION

105-01-4411-00-00-01-PPTO Subvención a líneas de débil tráfico

3.500.000,00

105-01-4411-00-00-02-PPTO Subvención a líneas de viajeros estudiantes

130.000,00

105-01-4411-00-00-03-PPTO Subvención a transportes jubilados

130.000,00

105-01-4411-00-00-04-PPTO Gestión de las inspecciones al transporte de mercancías y viajeros

5.000,00

105-01-4411-00-00-05-PPTO Subvención para cursos y trabajos de transportes

25.000,00

105-01-4411-00-00-06-PPTO Gestión de las autorizaciones para el ejercicio de la actividad de transporte
105-01-4411-00-00-07-PPTO Gestión de las convocatorias de exámenes de competencia profesional
para los transportistas, de consejeros de seguridad de mercancías
peligrosas y certificado de aptitud profesional (CAP) de los conductores

0,00
10.000,00

105-01-4411-00-00-08-PPTO Gestión de la Estación Autobuses Logroño

1.420.000,00

105-01-4411-00-00-09-PPTO Gestión del Soterramiento

34.975.000,00

105-01-4411-00-00-10-PPTO Construcción de terminales de autobuses y marquesinas en distintas
poblaciones

250.000,00

105-01-4411-00-00-12-PPTO Gestión de la estación de autobuses de Calahorra

130.000,00

45

Infraestructuras

PREVISION

105-01-4511-00-00-01-PPTO Gestión del programa de nuevas carreteras

0,00

105-01-4511-00-00-02-PPTO Gestión del programa de variantes de población

307.968,00

105-01-4511-00-00-03-PPTO Gestión del programa de desdoblamiento de calzadas y autovías

0,00

105-01-4511-00-00-04-PPTO Gestión del programa de acondicionamientos y ensanches y mejoras

3.622.626,00

105-01-4511-00-00-05-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

3.431.034,00

105-01-4511-00-00-06-PPTO Gestión del programa de redacción de proyectos y estudios informativos

211.570,00

105-01-4512-00-00-01-PPTO Gestión del programa de refuerzos y renovación de firmes

4.211.686,50

105-01-4512-00-00-02-PPTO Gestión del programa de travesías y actuaciones en medio urbano

1.805.008,50

105-01-4512-00-00-03-PPTO Gestión del programa de seguridad vial

3.252.443,50

105-01-4512-00-00-04-PPTO Gestión del programa de vigilancia y control de la red

81.000,00

105-01-4512-00-00-06-PPTO Gestión del programa de medidas de gratuidad en la autopista AP-68

5.727.585,00

105-01-4512-00-00-07-PPTO Gestión del programa de conservación ordinaria, extraordinaria y vialidad
invernal

5.539.580,50

107-04-4513-00-00-03-PPTO Convenio de municipios con más de dos mil habitantes

1.122.812,00

107-04-4513-00-00-04-PPTO Gestión del Plan de Obras y Servicios Locales

5.982.600,00
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Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
09.01

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales
y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equi

45

Infraestructuras

PREVISION

107-04-4513-00-00-06-PPTO Subvenciones para inversiones singulares

6.250.000,00

107-04-4513-00-00-07-PPTO Gestión de emergencias e imprevistos

405.960,00

107-04-4513-00-00-08-PPTO Ayudas a pequeños Municipios y Entidades Locales Menores

977.000,00

107-04-4513-00-00-09-PPTO Renovación de redes de abastecimiento y eliminación de fugas

1.405.675,00

107-04-4513-00-00-10-PPTO Cooperación con Mancomunidades de municipios

189.397,00

107-04-4513-00-00-11-PPTO Cooperación con Entidades Locales Menores

152.925,00

107-04-4513-00-00-13-PPTO Ayuntamientos población superior a 5.000 habitantes

741.390,00

107-04-4513-00-00-14-PPTO mejora y eficiencia energética

1.247.639,00

107-04-4513-00-00-15-PPTO actuaciones en micropolígonos

679.743,00
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Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
09.02

Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la
contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias
nacionales, y duplicar esa contribución en l

42

Empresa

PREVISION

104-01-4211-00-00-12-PPTO Convenio de colaboración entre ADER y FER. Agenda de fortalecimiento
empresarial.
104-01-4211-00-00-13-PPTO Programa de adquisición de suelo en polígonos indutriales (POL).
104-01-4211-00-00-14-PPTO Convenio de colaboración entre ADER y la Federación de Empresarios de
La Rioja para la realización de acciones de asesoramiento e información
empresarial a las empresas y desarrollo de proyectos de difusión e
implementación de acciones de innovación
104-01-4212-00-00-11-PPTO Contratación de asistencia técnica para control de seguridad de
instalaciones de protección contra incendios.
104-01-4212-00-00-14-PPTO Programa de apoyo a la promoción e impulso de proyectos promovidos
por grandes empresas en La Rioja
104-01-4212-00-00-16-PPTO Programa para el fomento de nuevas inversiones y a la reindustrialización
de La Rioja
104-01-4212-00-00-17-PPTO Programa de apoyo al crecimiento, inversión y empleo en las empresas de
La Rioja
104-01-4213-00-00-01-PPTO Transferencia ADER

2.213.478,00

104-01-4213-00-00-02-PPTO Programa de apoyo e impulso a grandes empresas del sector
agroalimentario en La Rioja
104-01-4213-00-00-03-PPTO programa de apoyo e impulso a las pymes del sector de la pesca en La
Rioja
104-01-4213-00-00-04-PPTO Programa de apoyo e impulso a las pymes del sector agroalimentario de La
Rioja
104-01-4221-00-00-01-PPTO Seguridad industrial: Contratación de asistencia técnica para control de
productos industriales

10.000,00

104-01-4221-00-00-05-PPTO Seguridad industrial: protocolo de inspección de vehículos

7.000,00

104-01-4221-00-00-07-PPTO Seguridad industrial de instalaciones y equipos

15.000,00

104-01-4221-00-00-08-PPTO Seguridad industrial: verificación y control de instalaciones afectadas por
Reglamentos de Seguridad Industrial
46

Investigación, Desarrollo e Innovación

130.000,00
PREVISION

104-01-4611-00-00-47-PPTO Colaboración con el CTCR para impulsar la colaboración entre las PYMES
y los centros tecnológicos de La Rioja como vía de transferencia
tecnológica al sector del calzado que fomente la investigación, el desarrollo
y la innovación como fuente de la me

120.000,00

104-01-4611-00-00-48-PPTO Colaboración con el CTIC-CITA para impulsar la colaboración entre las
PYMES y los centros tecnológicos de La Rioja como vía de transferencia
tecnológica al sector agroalimentario que fomente la investigación, el
desarrollo y la innovación como fuente

60.000,00

104-01-4611-00-00-50-PPTO Colaboración con la AEI Automoción Rioja para el impulso del incremento
de la competitividad del sector automoción de La Rioja en base a la
investigación, el desarrollo y la innovación

100.000,00

104-01-4611-00-00-60-PPTO Proyectos de investigación de interés para la CAR

100.000,00

104-01-4612-00-00-40-PPTO Inteligencia regional

350.000,00

104-01-4612-00-00-41-PPTO Acciones de capacitación en KETs y en habilidades blandas para la mejora
de la posición competitiva de las empresas riojanas

10.000,00

104-01-4612-00-00-42-PPTO Acciones de dinamización de la internacionalización y la transferencia del
conocimiento

90.000,00

47

Medio Ambiente

PREVISION

104-01-4715-00-00-01-PPTO Transferencia ADER

216.705,00

105-01-4713-00-00-17-PPTO Transferencia ADER

185.746,00
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Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en
desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor
y los mercados

42

Empresa

PREVISION

104-01-4211-00-00-17-PPTO Programa de apoyo financiero a la inversión de las empresas comerciales y
de servicios
104-01-4211-00-00-20-PPTO Programa de apoyo financiero al circulante de las empresas comerciales y
de servicios
104-01-4211-00-00-22-PPTO Mejora de la competitividad de las empresas a través de la gestión, la
coperación interempresarial, la formación directiva, I+D+i y comercio
104-01-4212-00-00-13-PPTO Programa de apoyo financiero al circulante de las empresas manufactureras
104-01-4212-00-00-15-PPTO Programa de apoyo financiero a la inversión de las empresas
manufactureras
104-01-4215-00-00-20-PPTO Mejora de la competitividad de las empresas a través de la gestión, la
coperación interempresarial, la formación directiva, I+D+i y comercio
104-01-4215-00-00-21-PPTO Mejora de la competitividad de las empresas a través de acciones de
promoción comercial e internacionalización y generación de nuevos
proyectos
104-01-4216-00-00-08-PPTO Mejora de la competitividad de las empresas a través de la gestión, la
coperación interempresarial, la formación directiva, I+D+i y comercio
104-01-4216-00-00-09-PPTO Mejora de la competitividad de las empresas a través de la gestión, la
coperación interempresarial, la formación directiva, I+D+i y comercio
106-01-4215-00-00-03-PPTO Programa de fomento de la cooperación interempresarial para el impulso
de la internacionalización
106-01-4215-00-00-04-PPTO Programa de apoyo al impulso de misiones comerciales realizadas desde
La Rioja
106-01-4215-00-00-05-PPTO Itinerario para el impulso de la exportación de las empresas de La Rioja:
Internacionalizar - Consolidar - Diversificar
46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4611-00-00-47-PPTO Colaboración con el CTCR para impulsar la colaboración entre las PYMES
y los centros tecnológicos de La Rioja como vía de transferencia
tecnológica al sector del calzado que fomente la investigación, el desarrollo
y la innovación como fuente de la me

120.000,00

104-01-4611-00-00-48-PPTO Colaboración con el CTIC-CITA para impulsar la colaboración entre las
PYMES y los centros tecnológicos de La Rioja como vía de transferencia
tecnológica al sector agroalimentario que fomente la investigación, el
desarrollo y la innovación como fuente

60.000,00

104-01-4611-00-00-50-PPTO Colaboración con la AEI Automoción Rioja para el impulso del incremento
de la competitividad del sector automoción de La Rioja en base a la
investigación, el desarrollo y la innovación

100.000,00

104-01-4611-00-00-52-PPTO Ayudas a contratos predoctorales en centros riojanos de I+D+I.

658.200,00

104-01-4612-00-00-17-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

741.558,00

104-01-4612-00-00-18-PPTO Acciones de formación para la competitividad y sostenibilidad

165.000,00

104-01-4612-00-00-19-PPTO Actuaciones de difusión para la transferencia de nuevas tecnologías

30.000,00

104-01-4612-00-00-20-PPTO Realización de proyectos innovadores

15.000,00

104-01-4612-00-00-22-PPTO Estudio y análisis de nuevas tendencias tecnológicas

100.000,00

104-01-4612-00-00-28-PPTO Actuaciones encaminadas a fortalecer la capacidad de I+D+i e
internacionalización en el sistema riojano de innovación

175.000,00

104-01-4612-00-00-29-PPTO Coordinación a través de los diferentes órganos de gobernanza del
Sistema Riojano de Innovación de las diferentes políticas y estrategias de
innovación

0,00

104-01-4612-00-00-32-PPTO Gastos generales

540.228,81

104-01-4612-00-00-33-PPTO Fomentar la innovación a traves de la Fundación Riojana para la innovación

237.500,00
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Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en
desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor
y los mercados

46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4612-00-00-36-PPTO Promoción de la digitalización y apoyo económico para la gestión y
asesoramiento a iniciativas (Convenio con EOI para Industria 4.0)

100.000,00

104-01-4612-00-00-43-PPTO Mejora de la competitividad de las empresas a través de la gestión, la
coperación interempresarial, la formación directiva, I+D+i y comercio
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09.04

De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles,
utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y l

26

Vivienda

PREVISION

105-01-2612-00-00-10-PPTO Mejora de la seguridad en explotaciones, instalaciones y actividades de
técnica mineras
105-01-2612-00-00-11-PPTO Inspección y vigilancia de la seguridad laboral en explotaciones e
instalaciones mineras
42

Empresa

PREVISION

104-01-4212-00-00-11-PPTO Contratación de asistencia técnica para control de seguridad de
instalaciones de protección contra incendios.
104-01-4221-00-00-01-PPTO Seguridad industrial: Contratación de asistencia técnica para control de
productos industriales

10.000,00

104-01-4221-00-00-04-PPTO Seguridad industrial: control de instrumentos metrológicos

5.000,00

104-01-4221-00-00-05-PPTO Seguridad industrial: protocolo de inspección de vehículos

7.000,00

104-01-4221-00-00-08-PPTO Seguridad industrial: verificación y control de instalaciones afectadas por
Reglamentos de Seguridad Industrial
46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4612-00-00-45-PPTO Ciudad del Envase y Embalaje
47

130.000,00

20.350.000,00

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4713-00-00-01-PPTO Programa para el impulso de la economía circular y la sostenibilidad en la
Rioja
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Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
09.05

Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos
los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando
considerablemente, de aquí a 203

14

Acción Exterior

PREVISION

101-02-1421-00-00-01-PPTO Gestión del Programa de Becas para la Cooperación

90.000,00

101-02-1421-00-00-07-PPTO Gestión del Programa de Becas para la Cooperación
32

Educación

PREVISION

102-02-3225-00-00-11-PPTO Financiación condicionada de la Universidad de La Rioja
46

456.195,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

102-02-4611-00-00-01-PPTO Financiación condicionada de la Universidad de La Rioja

585.061,00

102-02-4611-00-00-02-PPTO Programas de investigación de la Universidad de La Rioja

834.783,00

102-03-4611-00-00-01-PPTO Realización de proyectos de investigación en oncología. Cáncer colorrectal

470.000,00

102-03-4611-00-00-02-PPTO Realización de proyectos de investigación en cáncer de pulmón y
enfermedades respiratorias (investigación oncológica)

350.094,00

102-03-4611-00-00-03-PPTO Realización de proyectos de investigación en transmisores de
enfermedades infecciosas

460.000,00

102-03-4611-00-00-04-PPTO Realización de proyectos de investigación en enfermedades infecciosas y
metabólicas

340.000,00

102-03-4611-00-00-05-PPTO Realización de proyectos de investigación en envejecimiento e inflamación
(enfermedades infecciosas)

250.000,00

102-03-4611-00-00-06-PPTO Realización de proyectos de investigación en microbiología molecular
(resistencia antibióticos)

450.000,00

102-03-4611-00-00-08-PPTO Realización de proyectos de investigación en enfermedad con pérdida de
visión (e. neurodegenerativas)

490.000,00

102-03-4611-00-00-09-PPTO Realización de proyectos de investigación en profesionalismo en la salud.
Bioética y educación médica

290.000,00

102-03-4611-00-00-10-PPTO Realización de proyectos de investigación en genómica y bioinformática

290.000,00

102-03-4611-00-00-11-PPTO Promoción de proyectos de investigación clínica

290.000,00

102-03-4611-00-00-12-PPTO Promover la investigación en enfermedades raras.

240.000,00

102-03-4611-00-00-13-PPTO Participación en proyectos de investigación en salud por la Fundación
Rioja Salud

340.000,00

102-03-4611-00-00-14-PPTO Realización de proyectos de investigación en angiogénesis (investigación
oncológica)

550.000,00

104-01-4611-00-00-01-PPTO Convenio con entidades representativas del sector

126.000,00

104-01-4611-00-00-02-PPTO Ayudas destinadas al sector del cultivo de champiñón y hongos

160.000,00

104-01-4611-00-00-03-PPTO Programa de apoyo a la cooperación interempresarial de clusters y otras
agrupaciones innovadoras
104-01-4611-00-00-05-PPTO Impulso a la creación, desarrollo, aceleración de proyectos y nuevos
modelos de negocio innovadores sectores emergentes en media y alta
tecnología en la Rioja
104-01-4611-00-00-06-PPTO Programa de impulso a la investigación, desarrollo e innovación de La Rioja
104-01-4611-00-00-08-PPTO Ayudas destinadas al sector conservero

60.000,00

104-01-4611-00-00-09-PPTO Ayudas destinadas al sector cárnico y hortofrutícola

320.000,00

104-01-4611-00-00-11-PPTO Becas de formación

345.700,00

104-01-4611-00-00-13-PPTO Gestión y mantenimiento de todos los medios de producción ligados a los
proyectos de investigación

3.961.850,00

104-01-4611-00-00-15-PPTO Financiación del funcionamiento general de la UR (mantenimiento y plan de
incentivos)

14.626.528,00
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Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos
los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando
considerablemente, de aquí a 203

46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4611-00-00-16-PPTO Financiación de infraestructuras y equipamientos de la UR (Amortización
prestamos del MEC : Campus Mejora e Iberus)

108.620,00

104-01-4611-00-00-19-PPTO UR: Programa estancias en centros internacionales

60.469,00

104-01-4611-00-00-20-PPTO UR: Personal investigador en formación (predoctoral)

500.000,00

104-01-4611-00-00-21-PPTO UR: Talento-Postdoctorales

250.000,00

104-01-4611-00-00-25-PPTO Dinamización del Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad

5.000,00

104-01-4611-00-00-27-PPTO Actualización y revisión de inventario arqueológico y paleontológico y
actuaciones informadas

131.654,34

104-01-4611-00-00-32-PPTO Gestión de la Fundación San Millán CILE

283.500,00

104-01-4611-00-00-33-PPTO Gestión de la Fundación San Millán

228.450,00

104-01-4611-00-00-34-PPTO Ayudas para estudios científicos de temática riojana
104-01-4611-00-00-35-PPTO Premios de investigación para jóvenes
104-01-4611-00-00-36-PPTO Premios de investigación senior
104-01-4611-00-00-37-PPTO Gestión de ediciones
104-01-4611-00-00-38-PPTO Gestión de depósitos
104-01-4611-00-00-39-PPTO Organización de reuniones , conferencia y cursos para la difusión de la
ciencia y la cultura riojana
104-01-4611-00-00-40-PPTO Elaboración de planes de investigación científica referidos a temática
riojana
104-01-4611-00-00-45-PPTO Gestión de los gastos generales
104-01-4611-00-00-46-PPTO Transferencia ADER

2.941.823,00

104-01-4611-00-00-47-PPTO Colaboración con el CTCR para impulsar la colaboración entre las PYMES
y los centros tecnológicos de La Rioja como vía de transferencia
tecnológica al sector del calzado que fomente la investigación, el desarrollo
y la innovación como fuente de la me

120.000,00

104-01-4611-00-00-48-PPTO Colaboración con el CTIC-CITA para impulsar la colaboración entre las
PYMES y los centros tecnológicos de La Rioja como vía de transferencia
tecnológica al sector agroalimentario que fomente la investigación, el
desarrollo y la innovación como fuente

60.000,00

104-01-4611-00-00-50-PPTO Colaboración con la AEI Automoción Rioja para el impulso del incremento
de la competitividad del sector automoción de La Rioja en base a la
investigación, el desarrollo y la innovación

100.000,00

104-01-4611-00-00-51-PPTO Colaboración con la Agrupación empresarial Innovadora del Sector de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (AERTIC) para la
colaboración en la potenciación de de la competitividad de la industria TIC
y de internacionalización del sector

300.000,00

104-01-4611-00-00-52-PPTO Ayudas a contratos predoctorales en centros riojanos de I+D+I.

658.200,00

104-01-4611-00-00-53-PPTO Actuaciones de promoción e impulso de la investigación, desarrollo e
innovación del sector del calzado en La Rioja
104-01-4611-00-00-56-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

5.080.265,00

104-01-4611-00-00-57-PPTO Programa para el impulso del talento innovador
104-01-4611-00-00-59-PPTO Plan de divulgación científica

89.000,00

104-01-4611-00-00-60-PPTO Proyectos de investigación de interés para la CAR

100.000,00

104-01-4611-00-00-61-PPTO Portal de investigación de la CAR

100.000,00

104-01-4611-00-00-63-PPTO Beca vinculadas al desarrollo económico de La Rioja

20.000,00
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Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos
los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando
considerablemente, de aquí a 203

46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4611-00-00-64-PPTO Gestión del programa Investigación y Desarrollo

48.000,00

104-01-4612-00-00-14-PPTO Programas del Centro de de Desarrollo Profesional Docente ( Centro
Riojano de Innovación Educativa )

956.500,00

104-01-4612-00-00-16-PPTO Transferencia ADER

4.646.076,00

104-01-4612-00-00-18-PPTO Acciones de formación para la competitividad y sostenibilidad

165.000,00

104-01-4612-00-00-19-PPTO Actuaciones de difusión para la transferencia de nuevas tecnologías

30.000,00

104-01-4612-00-00-20-PPTO Realización de proyectos innovadores

15.000,00

104-01-4612-00-00-22-PPTO Estudio y análisis de nuevas tendencias tecnológicas

100.000,00

104-01-4612-00-00-28-PPTO Actuaciones encaminadas a fortalecer la capacidad de I+D+i e
internacionalización en el sistema riojano de innovación

175.000,00

104-01-4612-00-00-29-PPTO Coordinación a través de los diferentes órganos de gobernanza del
Sistema Riojano de Innovación de las diferentes políticas y estrategias de
innovación

0,00

104-01-4612-00-00-32-PPTO Gastos generales

540.228,81

104-01-4612-00-00-33-PPTO Fomentar la innovación a traves de la Fundación Riojana para la innovación

237.500,00

104-01-4612-00-00-36-PPTO Promoción de la digitalización y apoyo económico para la gestión y
asesoramiento a iniciativas (Convenio con EOI para Industria 4.0)

100.000,00

104-01-4612-00-00-41-PPTO Acciones de capacitación en KETs y en habilidades blandas para la mejora
de la posición competitiva de las empresas riojanas

10.000,00

104-01-4612-00-00-42-PPTO Acciones de dinamización de la internacionalización y la transferencia del
conocimiento

90.000,00

104-02-4611-00-00-01-PPTO Realización de proyectos de investigación en angiogénesis

550.000,00

104-06-4613-00-00-01-PPTO Funcionamiento general de Sociedad digital. E-administración

33.322.420,00

104-06-4613-00-00-02-PPTO Gestión general de Sociedad digital. E-salud

49.806,00

104-06-4613-00-00-03-PPTO Gestión general de Sociedad digital. E-educación

354.475,00

104-06-4613-00-00-06-PPTO Integraciones inter-departamentales

0,00

104-06-4613-00-00-08-PPTO Extensión de la administración electrónica

0,00

104-06-4613-00-00-12-PPTO Migración de equipos a Windows 10

0,00

104-06-4613-00-00-21-PPTO Gestión de las notificaciones electrónicas

0,00

104-06-4613-00-00-23-PPTO Tramitación de expedientes electrónicos

0,00

104-06-4613-00-00-25-PPTO Gestión de los servicios electrónicos al ciudadano

0,00

104-06-4613-00-00-26-PPTO Gestión de los pagos telemáticos

0,00

104-06-4613-00-00-27-PPTO Gestión de la televisión digital en zona II y III

0,00

104-06-4613-00-00-28-PPTO Diseño de herramientas de Open Data

0,00

104-06-4613-00-00-30-PPTO Fomento de la Smart Turimso

0,00

104-06-4613-00-00-32-PPTO Extensión de la banda ancha

0,00

104-06-4613-00-00-33-PPTO Gestión de la citación en Atención Primaria de forma telemática

0,00

104-06-4613-00-00-34-PPTO Integración de la receta electrónica con el nodo del Ministerio

0,00

104-06-4613-00-00-40-PPTO Extensión de la Historia clínca electrónica
104-06-4613-00-00-41-PPTO Digitalización de Anatomía Patológica

0,00

104-06-4613-00-00-44-PPTO Gestión del sistema de gestión de fármacos oncológicos

0,00

104-06-4613-00-00-47-PPTO Gestión de la atención al usuario

0,00
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46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-06-4613-00-00-48-PPTO Informatización de la gestión de colegios- RACIMA

0,00

104-06-4613-00-00-49-PPTO Virtualización de centros educativos

0,00

106-01-4611-00-00-01-PPTO Convenio con el Consejo Regulador de Producción Agraria Ecológica

150.000,00

106-01-4611-00-00-02-PPTO Ayudas a las Asociaciones de tratamiento integrados (ATRIAS)

70.000,00

106-01-4611-00-00-03-PPTO Programa de Becas

120.025,00

106-01-4611-00-00-04-PPTO Gestión de gastos Varios

140.000,00

106-01-4611-00-00-06-PPTO Participación en proyectos de investigación en salud por la Fundación
Rioja Salud

0,00

106-01-4612-00-00-01-PPTO Divulgación y demostración práctica de nuevas técnicas de producción
agraria

220.000,00

106-01-4612-00-00-02-PPTO Apoyo a la creación y funcionamiento de grupos operativos de la
Asociación Europea de Innovación, proyectos innovadores y realización de
acciones conjuntas

1.243.500,00

108-02-4611-00-00-01-PPTO Gestión del patrimonio histórico

12.000,00

108-02-4611-00-00-02-PPTO Construcción de la colección bibliográfica regional

25.000,00

108-02-4611-00-00-03-PPTO Gestión del patrimonio bibliográfico

100.000,00

108-02-4611-00-00-04-PPTO Gestión del almacén

16.420,00

108-02-4611-00-00-05-PPTO IER: Elaboración de planes de investigación científica de temática riojana

100.000,00

108-02-4611-00-00-06-PPTO IER: Organización de reuniones, conferencias y cursos para la difusión de
la ciencia y cultura riojanas

148.000,00

108-02-4611-00-00-07-PPTO IER: Ayudas para estudios científicos de temática riojana

88.220,00

108-02-4611-00-00-08-PPTO IER: Gestión de ediciones

176.000,00

108-02-4611-00-00-09-PPTO IER: Gestión de depósitos

5.000,00

108-02-4611-00-00-10-PPTO Gestión de gastos generales

180.000,00
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09.a

Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un
mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los
países en desarrollo sin litoral y l

92

Administración financiera y tributaria

PREVISION

106-01-9231-00-00-24-PPTO Liquidación OOLL
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Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
09.b

Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo,
incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los
productos básicos, entre otra

14

Acción Exterior

PREVISION

106-01-1421-00-00-10-PPTO Proyecto europeo relacionado con educación en materia de cambio
climático y migraciones

22.600,00

106-01-1421-00-00-13-PPTO Convenio Cátedra UNESCO

20.000,00

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2326-00-00-01-PPTO Promoción del SAD de dependencia en Ayuntamientos

4.416.503,00

101-01-2326-00-00-02-PPTO Subvenciones para otros programas Ayuntamientos

1.460.570,00

101-01-2326-00-00-03-PPTO Subvenciones para personal de Ayuntamientos

739.349,00

101-01-2326-00-00-04-PPTO Promoción del SAD dependencia Mancomunidades

4.075.428,00

101-01-2326-00-00-05-PPTO Subvenciones para otros programas de Mancomunidades

539.663,00

101-01-2326-00-00-06-PPTO Subvenciones para personal de mancomunidades

1.481.111,00

101-01-2326-00-00-07-PPTO Subvenciones para pobreza energética de Ayuntamientos

257.935,00

101-01-2326-00-00-08-PPTO Subvenciones para pobreza energética de mancomunidades

76.553,00

101-01-2326-00-00-09-PPTO Gestión de los Centros de Coordinación de Servicios Sociales Comunitarios

110.500,00

101-01-2326-00-00-11-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

892.798,00

101-01-2326-00-00-12-PPTO SAD otros Ayuntamientos

367.165,00

101-01-2326-00-00-13-PPTO SAD Otros Mancomunidades

463.335,00

101-01-2326-00-00-14-PPTO Programa temporeros Ayuntamientos

125.102,00

101-01-2326-00-00-15-PPTO Programa temporeros Mancomunidades

11.000,00

101-01-2326-00-00-18-PPTO Subvenciones para reposición de equipos informáticos para
Mancomunidades
26

6.000,00

Vivienda

PREVISION

105-01-2612-00-00-08-PPTO Gestión de la autorización de proyectos, actividades e instalaciones
mineras
105-01-2612-00-00-10-PPTO Mejora de la seguridad en explotaciones, instalaciones y actividades de
técnica mineras
105-01-2612-00-00-11-PPTO Inspección y vigilancia de la seguridad laboral en explotaciones e
instalaciones mineras
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09.c

Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse
por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020

46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-06-4613-00-00-01-PPTO Funcionamiento general de Sociedad digital. E-administración

33.322.420,00

104-06-4613-00-00-02-PPTO Gestión general de Sociedad digital. E-salud

49.806,00

104-06-4613-00-00-03-PPTO Gestión general de Sociedad digital. E-educación

354.475,00

104-06-4613-00-00-06-PPTO Integraciones inter-departamentales

0,00

104-06-4613-00-00-08-PPTO Extensión de la administración electrónica

0,00

104-06-4613-00-00-12-PPTO Migración de equipos a Windows 10

0,00

104-06-4613-00-00-21-PPTO Gestión de las notificaciones electrónicas

0,00

104-06-4613-00-00-23-PPTO Tramitación de expedientes electrónicos

0,00

104-06-4613-00-00-25-PPTO Gestión de los servicios electrónicos al ciudadano

0,00

104-06-4613-00-00-26-PPTO Gestión de los pagos telemáticos

0,00

104-06-4613-00-00-27-PPTO Gestión de la televisión digital en zona II y III

0,00

104-06-4613-00-00-28-PPTO Diseño de herramientas de Open Data

0,00

104-06-4613-00-00-30-PPTO Fomento de la Smart Turimso

0,00

104-06-4613-00-00-32-PPTO Extensión de la banda ancha

0,00

104-06-4613-00-00-33-PPTO Gestión de la citación en Atención Primaria de forma telemática

0,00

104-06-4613-00-00-34-PPTO Integración de la receta electrónica con el nodo del Ministerio

0,00

104-06-4613-00-00-40-PPTO Extensión de la Historia clínca electrónica
104-06-4613-00-00-41-PPTO Digitalización de Anatomía Patológica

0,00

104-06-4613-00-00-44-PPTO Gestión del sistema de gestión de fármacos oncológicos

0,00

104-06-4613-00-00-47-PPTO Gestión de la atención al usuario

0,00

104-06-4613-00-00-48-PPTO Informatización de la gestión de colegios- RACIMA

0,00

104-06-4613-00-00-49-PPTO Virtualización de centros educativos

0,00

104-06-4613-00-00-53-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

0,00

92

Administración financiera y tributaria

PREVISION

106-01-9231-00-00-05-PPTO Implantación telemática de impuestos

0,00
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Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación de políticas universales que presten también especial
atención a las necesidades de las poblaciones
desfavorecidas y marginadas.
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10.01

De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la
población a una tasa superior a la media nacional

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2321-00-00-01-PPTO Renta de ciudadanía

13.500.000,00

101-01-2321-00-00-03-PPTO Ayudas de emergencia social

6.000,00

101-01-2321-00-00-04-PPTO Ayudas contratación perceptores de R.C.

40.000,00

101-01-2321-00-00-05-PPTO Convenio con la Cocina Económica

40.000,00

101-01-2321-00-00-06-PPTO Convenio con Cáritas Chavicar

180.512,00

101-01-2321-00-00-07-PPTO Convenio con Cáritas Diocesana

35.779,00

101-01-2321-00-00-08-PPTO Convenio con la Federación Riojana del Voluntariado Social

70.420,00

101-01-2321-00-00-09-PPTO Ayudas a ISFL

190.000,00

101-01-2321-00-00-10-PPTO Convenio Iniciativa Comunitaria Intercultural (ICI)

38.000,00

101-01-2321-00-00-12-PPTO Convenio Banco de Alimentos

30.000,00
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De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u
otra condición

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2321-00-00-01-PPTO Renta de ciudadanía

13.500.000,00

101-01-2321-00-00-03-PPTO Ayudas de emergencia social

6.000,00

101-01-2321-00-00-04-PPTO Ayudas contratación perceptores de R.C.

40.000,00

101-01-2321-00-00-05-PPTO Convenio con la Cocina Económica

40.000,00

101-01-2321-00-00-06-PPTO Convenio con Cáritas Chavicar

180.512,00

101-01-2321-00-00-07-PPTO Convenio con Cáritas Diocesana

35.779,00

101-01-2321-00-00-08-PPTO Convenio con la Federación Riojana del Voluntariado Social

70.420,00

101-01-2321-00-00-09-PPTO Ayudas a ISFL

190.000,00

101-01-2321-00-00-10-PPTO Convenio Iniciativa Comunitaria Intercultural (ICI)

38.000,00

101-01-2322-00-00-01-PPTO Gestión de plazas públicas del servicio de atención residencial para
personas mayores dependientes de gestión indirecta (contratos
administrativos)

32.374.185,00

101-01-2322-00-00-02-PPTO Mantenimiento, gestión y conservación de la Residencia de Personas
Mayores dependientes de Calahorra

1.688.350,00

101-01-2322-00-00-03-PPTO Mantenimiento, gestión y conservación de la Residencia de Personas
Mayores en situación de riesgo y/o exclusión social

1.404.500,00

101-01-2322-00-00-04-PPTO Gestión de plazas públicas del servicio de centro de día para personas
mayores dependientes de gestión indirecta

8.780.615,00

101-01-2322-00-00-07-PPTO Convenio con la Universidad de la experiencia

21.042,00

101-01-2322-00-00-15-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

9.407.769,00

101-01-2323-00-00-01-PPTO Gestión de plazas públicas en servicio de atención residencial para
personas con discapacidad y dependencia (gestión indirecta/contratos
administrativos)

5.192.942,00

101-01-2323-00-00-02-PPTO Gestión de plazas públicas en servicio de centro de día para personas con
discapacidad y dependencia (gestión indirecta)

3.727.452,00

101-01-2323-00-00-03-PPTO Gestión de plazas en servicio de centro ocupacional para personas con
discapacidad y dependencia (gestión indirecta)

4.326.352,00

101-01-2323-00-00-04-PPTO Gestión del Centro para personas con discapacidad CAPDP Santa Lucía
(Residencia y centro de día /gestión directa)

1.704.100,00

101-01-2323-00-00-05-PPTO Gestión de contratos de servicios de centros o servicios de intervención de
servicios sociales en atención temprana

1.716.908,00

101-01-2323-00-00-13-PPTO Mantenimiento y conservación de centros propios de la CAR

175.000,00

101-01-2323-00-00-14-PPTO Convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro para la
generación de recursos especializados de atención residencial a personas
con discapacidad con trastorno mental

1.095.000,00

101-01-2323-00-00-15-PPTO Convenios con entidades sin ánmio de lcuro para generar recursos
especializados de atencón residencial a personas con discapacidad
intelectual y afines

215.000,00

101-01-2323-00-00-17-PPTO Gestión de las valoraciones técnicas en materia de discapacidad,
dependencia, desarrollo infantil y atención temprana

808.200,00

101-01-2323-00-00-18-PPTO Información especializada en materia de discapacidad, dependencia y
atención temprana

0,00

101-01-2323-00-00-19-PPTO Valoración del grado de discapacidad por el Equipo Técnico especializado

0,00

101-01-2323-00-00-21-PPTO Emisión de informes técnicos a efectos laborales a las personas con
discapacidad demandantes de empleo

0,00

101-01-2323-00-00-22-PPTO Valoración del grado de dependencia por el Equipo Técnico especializado

0,00

101-01-2323-00-00-23-PPTO Valoración técnica de necesidad de intervención en atención temprana

0,00
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De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u
otra condición

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2323-00-00-24-PPTO Intervenciones de logopedia, estimulación y psicomotricidad

0,00

101-01-2323-00-00-25-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

6.311.731,00

101-01-2323-00-00-26-PPTO Convenios de colaboración para programas especializados de servicios
sociales para personas con discapacidad

169.304,00

101-01-2324-00-00-22-PPTO Valoración de la idoneidad de familias que se ofrecen para la adopción
internacional

75.000,00

101-01-2324-00-00-26-PPTO Ayudas para la adopción internacional

30.000,00

101-01-2324-00-00-42-PPTO Gestión de títulos de familias numerosas

10.000,00

101-01-2325-00-00-01-PPTO Prestación vinculada al servicio

6.000.000,00

101-01-2325-00-00-02-PPTO Prestación cuidado en el entorno familiar

4.400.000,00

101-01-2325-00-00-03-PPTO Prestación asistencia personal

100.000,00

101-01-2325-00-00-06-PPTO Subvenciones a instituciones sin fin de lucro

240.000,00

101-01-2325-00-00-07-PPTO Subvenciones a Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro

110.000,00

101-01-2325-00-00-09-PPTO Subvenciones a Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro para
promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad

440.000,00

101-01-2325-00-00-10-PPTO Ayudas periódicas: alojamientos

220.000,00

101-01-2325-00-00-11-PPTO Ayudas periódicas: atención temprana

140.000,00

101-01-2325-00-00-12-PPTO Ayudas no periódicas

170.000,00

101-01-2325-00-00-14-PPTO Subvenciones promoción de la autonomía personal

165.000,00

101-01-2325-00-00-15-PPTO Pensiones asistenciales

6.000,00

101-01-2326-00-00-01-PPTO Promoción del SAD de dependencia en Ayuntamientos

4.416.503,00

101-01-2326-00-00-02-PPTO Subvenciones para otros programas Ayuntamientos

1.460.570,00

101-01-2326-00-00-03-PPTO Subvenciones para personal de Ayuntamientos

739.349,00

101-01-2326-00-00-04-PPTO Promoción del SAD dependencia Mancomunidades

4.075.428,00

101-01-2326-00-00-05-PPTO Subvenciones para otros programas de Mancomunidades

539.663,00

101-01-2326-00-00-06-PPTO Subvenciones para personal de mancomunidades

1.481.111,00

101-01-2326-00-00-07-PPTO Subvenciones para pobreza energética de Ayuntamientos

257.935,00

101-01-2326-00-00-08-PPTO Subvenciones para pobreza energética de mancomunidades

76.553,00

101-01-2326-00-00-09-PPTO Gestión de los Centros de Coordinación de Servicios Sociales Comunitarios

110.500,00

101-01-2326-00-00-12-PPTO SAD otros Ayuntamientos

367.165,00

101-01-2326-00-00-13-PPTO SAD Otros Mancomunidades

463.335,00

101-01-2326-00-00-14-PPTO Programa temporeros Ayuntamientos

125.102,00

101-01-2326-00-00-15-PPTO Programa temporeros Mancomunidades

11.000,00

101-01-2326-00-00-20-PPTO Estudios y trabajos técnicos

4.500,00

101-01-2326-00-00-21-PPTO Plan estratégico

130.000,00

101-02-2326-00-00-01-PPTO Plan envejecimiento activo Ayuntamientos

175.000,00

101-02-2326-00-00-02-PPTO Plan envejecimiento activo Mancomunidades

175.000,00

102-02-2326-00-00-01-PPTO Adecuación de espacios en Ayuntamiento
24

62.000,00

Empleo

PREVISION
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24

Empleo

PREVISION

104-02-2411-00-00-09-PPTO Subvenciones de apoyo a la integración laboral del personas con
discapacidad

3.300.000,00

104-02-2411-00-00-11-PPTO Promover la igualdad de oportundidades de acceso laboral, la conciliación
de vida personal, familiar y laboral, y de permanencia y promoción en el
empleo de mujeres y hombres.

680.000,00

104-02-2411-00-00-15-PPTO EscuelasTaller destinadas a Jovenes desempleados de dificil Inserción con
prioridad en desplobación

450.000,00

104-02-2411-00-00-21-PPTO Proyectos para el impulso de la oficina de empleo como red de atención
primaria

220.000,00

104-02-2411-00-00-22-PPTO Gastos generales Dirección

564.850,00

27

Juventud

PREVISION

101-02-2711-00-00-10-PPTO Movilidad y participación juvenil

681.686,00

101-02-2711-00-00-17-PPTO Voluntariado y cooperación internacional

167.003,00

101-02-2711-00-00-18-PPTO Plan de igualdad de género e identidad afectivo sexual

10.000,00

101-02-2711-00-00-19-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa de Juventud

639.021,00

104-02-2711-00-00-01-PPTO Plan de formación en competencias no cognitivas

89.892,00

104-02-2711-00-00-02-PPTO Plan para la integración laboral temprana

10.000,00

104-02-2711-00-00-03-PPTO Plan de Emprendimiento Joven

192.644,00

104-02-2711-00-00-05-PPTO Plan de emancipación juvenil

553.000,00

32

Educación

PREVISION

102-01-3211-00-00-17-PPTO Diversidad Convivencia y Participación Educativa
33

2.621.820,00

Cultura

PREVISION

102-04-3312-00-00-08-PPTO Archivo: Gestión de la recogida, organización, conservación y difusión de
documentos y archivos
102-04-3312-00-00-10-PPTO Museo: Gestión general del Museo de La Rioja

165.658,00
1.001.000,00

102-04-3312-00-00-12-PPTO Museo: Divulgación del Museo de La Rioja

461.461,00

102-04-3312-00-00-13-PPTO Gestión de actividades culturales del Museo de La Rioja

50.000,00

102-04-3312-00-00-15-PPTO Gestión general Archivo Histórico y Biblioteca de La Rioja

574.968,00

102-04-3312-00-00-16-PPTO Gestión general del Museo de La Rioja

845.000,00

34

Deporte

PREVISION

102-05-3411-00-00-01-PPTO Plan del Deporte Escolar en La Rioja

668.945,00

102-05-3411-00-00-02-PPTO Educación en Valores

118.700,00

102-05-3411-00-00-03-PPTO Deporte como Desarrollo Económico

1.317.514,00

102-05-3411-00-00-04-PPTO Desarrollo Normativo

0,00

102-05-3411-00-00-05-PPTO Deporte de Alta Competición

3.352.500,00

102-05-3411-00-00-06-PPTO Instalaciones

1.166.675,00

102-05-3411-00-00-07-PPTO Fundación Rioja Deporte

300.000,00

102-05-3411-00-00-08-PPTO Deporte como Inclusión Social

5.000,00

102-05-3411-00-00-09-PPTO Deporte y Salud

4.500,00

102-05-3411-00-00-10-PPTO Deporte como Profesión

92.000,00

102-05-3411-00-00-11-PPTO Deporte Femenino en Igualdad

433.105,00
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41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-20-PPTO Iniciativas emblemáticas de la Agenda de la Población

869.000,00
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10.03

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes,
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese
respecto

11

Justicia

PREVISION

106-04-1111-00-00-08-PPTO Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
14

1.400.000,00

Acción Exterior

PREVISION

101-02-1421-00-00-11-PPTO Ayuda al Retorno
23

100.000,00

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2321-00-00-03-PPTO Ayudas de emergencia social

6.000,00

101-01-2321-00-00-04-PPTO Ayudas contratación perceptores de R.C.

40.000,00

101-01-2321-00-00-05-PPTO Convenio con la Cocina Económica

40.000,00

101-01-2321-00-00-06-PPTO Convenio con Cáritas Chavicar

180.512,00

101-01-2321-00-00-07-PPTO Convenio con Cáritas Diocesana

35.779,00

101-01-2321-00-00-08-PPTO Convenio con la Federación Riojana del Voluntariado Social

70.420,00

101-01-2321-00-00-09-PPTO Ayudas a ISFL

190.000,00

101-01-2321-00-00-10-PPTO Convenio Iniciativa Comunitaria Intercultural (ICI)

38.000,00

101-01-2321-00-00-12-PPTO Convenio Banco de Alimentos

30.000,00

101-01-2326-00-00-19-PPTO Servicios urgencias psicosociales de La Rioja

100.000,00

101-01-2326-00-00-20-PPTO Estudios y trabajos técnicos

4.500,00

101-01-2326-00-00-21-PPTO Plan estratégico

130.000,00

101-02-2326-00-00-01-PPTO Plan envejecimiento activo Ayuntamientos

175.000,00

101-02-2326-00-00-02-PPTO Plan envejecimiento activo Mancomunidades

175.000,00

102-02-2326-00-00-01-PPTO Adecuación de espacios en Ayuntamiento
27

62.000,00

Juventud

PREVISION

101-02-2711-00-00-10-PPTO Movilidad y participación juvenil

681.686,00

101-02-2711-00-00-17-PPTO Voluntariado y cooperación internacional

167.003,00

104-02-2711-00-00-04-PPTO Becas y otras medidas de desarrollo, atracción, retención y retorno del
talento

90.550,00

104-02-2711-00-00-05-PPTO Plan de emancipación juvenil
32

553.000,00

Educación

PREVISION

102-01-3211-00-00-01-PPTO Gastos Servicios Centrales D.G. Educación

930.330,00

102-01-3211-00-00-02-PPTO Comunidad educativa

388.450,00

102-01-3211-00-00-10-PPTO Evaluaciones educativas

255.000,00

102-01-3211-00-00-13-PPTO Bilingüismo

827.280,00

102-01-3211-00-00-17-PPTO Diversidad Convivencia y Participación Educativa

2.621.820,00

102-01-3211-00-00-19-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

4.765.049,00

102-01-3221-00-00-02-PPTO Sostenimiento de los centros públicos de educación infantil y primaria.
Escuela abierta. Escuela rural

5.751.975,00

102-01-3221-00-00-05-PPTO Centros concertados en Educación Infantil y Primaria

29.439.569,00

102-01-3221-00-00-07-PPTO Ayudas para transporte escolar educación infantil y primaria

17.000,00

102-01-3221-00-00-10-PPTO Infraestructuras: reformas y mejoras

15.316.881,00

102-01-3221-00-00-12-PPTO Infraestructuras: obra nueva

2.075.122,00

102-01-3221-00-00-20-PPTO Sostenimiento de los institutos de educación secundaria Escuela Abierta

8.514.000,00

102-01-3221-00-00-21-PPTO Centros concertados en la educación secundaria

20.751.302,00
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Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes,
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese
respecto

32

Educación

PREVISION

102-01-3221-00-00-22-PPTO Ayudas para transporte escolar educación secundaria

37.000,00

102-01-3222-00-00-17-PPTO Sostenimiento de los centros de enseñanza de régimen especial

935.000,00

102-01-3223-00-00-02-PPTO Sostenimiento de los centros públicos de Formación Profesional

2.365.000,00

102-01-3223-00-00-03-PPTO Centros concertados en la Formación Profesional

7.489.338,00

102-01-3223-00-00-04-PPTO Ayudas para transporte centros de Formación Profesional

21.000,00

102-01-3223-00-00-15-PPTO Ayudas para libros de texto centros de Formación Profesional

45.000,00

102-02-3225-00-00-01-PPTO Financiación del funcionamiento general de la UR (mantenimiento, plan de
incentivos y consejo social)
102-02-3225-00-00-02-PPTO Financiación (Consorcio) centro asociado de la UNED

271.973,00

102-02-3225-00-00-07-PPTO Ayudas complementarias para estudios universitarios fuera de la CAR

1.249.300,00

102-02-3225-00-00-08-PPTO Ayudas Sociales
41

50.000,00

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-20-PPTO Iniciativas emblemáticas de la Agenda de la Población
92

23.339.738,00

869.000,00

Administración financiera y tributaria

PREVISION

107-02-9231-00-00-01-PPTO Beneficios fiscales en el marco de la estabilidad presupuestaria

0,00
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Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
10.04

Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una
mayor igualdad

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2321-00-00-01-PPTO Renta de ciudadanía

13.500.000,00

101-01-2321-00-00-03-PPTO Ayudas de emergencia social

6.000,00

101-01-2321-00-00-04-PPTO Ayudas contratación perceptores de R.C.

40.000,00

101-01-2321-00-00-05-PPTO Convenio con la Cocina Económica

40.000,00

101-01-2321-00-00-06-PPTO Convenio con Cáritas Chavicar

180.512,00

101-01-2321-00-00-07-PPTO Convenio con Cáritas Diocesana

35.779,00

101-01-2321-00-00-08-PPTO Convenio con la Federación Riojana del Voluntariado Social

70.420,00

101-01-2321-00-00-09-PPTO Ayudas a ISFL

190.000,00

101-01-2321-00-00-10-PPTO Convenio Iniciativa Comunitaria Intercultural (ICI)

38.000,00

101-01-2321-00-00-12-PPTO Convenio Banco de Alimentos

30.000,00

101-01-2321-00-00-13-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

822.146,00

101-01-2325-00-00-01-PPTO Prestación vinculada al servicio

6.000.000,00

101-01-2325-00-00-02-PPTO Prestación cuidado en el entorno familiar

4.400.000,00

101-01-2325-00-00-03-PPTO Prestación asistencia personal

100.000,00

101-01-2325-00-00-04-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

186.669,00

101-01-2325-00-00-10-PPTO Ayudas periódicas: alojamientos

220.000,00

101-01-2325-00-00-11-PPTO Ayudas periódicas: atención temprana

140.000,00

101-01-2325-00-00-12-PPTO Ayudas no periódicas

170.000,00

101-01-2325-00-00-15-PPTO Pensiones asistenciales

6.000,00

101-01-2326-00-00-20-PPTO Estudios y trabajos técnicos

4.500,00

101-01-2326-00-00-21-PPTO Plan estratégico

130.000,00

102-02-2326-00-00-01-PPTO Adecuación de espacios en Ayuntamiento
24

62.000,00

Empleo

PREVISION

104-02-2411-00-00-09-PPTO Subvenciones de apoyo a la integración laboral del personas con
discapacidad

3.300.000,00

104-02-2411-00-00-11-PPTO Promover la igualdad de oportundidades de acceso laboral, la conciliación
de vida personal, familiar y laboral, y de permanencia y promoción en el
empleo de mujeres y hombres.

680.000,00

104-02-2411-00-00-21-PPTO Proyectos para el impulso de la oficina de empleo como red de atención
primaria

220.000,00

104-02-2411-00-00-22-PPTO Gastos generales Dirección

564.850,00

92

Administración financiera y tributaria

PREVISION

106-01-9231-00-00-01-PPTO Normalización de procedimientos

0,00

106-01-9231-00-00-02-PPTO Desarrollo y actualización de la información tributaria en la Web

0,00

106-01-9231-00-00-03-PPTO Asistencia al contribuyente por el empleado público SYD

0,00

106-01-9231-00-00-04-PPTO Adopción de medidas de corrección

0,00

106-01-9231-00-00-07-PPTO Ejecución de objetivos y adopción de medidas para la corrección de
desviaciones
106-01-9231-00-00-08-PPTO Colaboración con otras AAPP

0,00

106-01-9231-00-00-09-PPTO Gestión de la autoliquidación TPOYAJD.

0,00

106-01-9231-00-00-10-PPTO Gestión de la liquidación SYD

0,00
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Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
10.04

Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una
mayor igualdad

92

Administración financiera y tributaria

PREVISION

106-01-9231-00-00-11-PPTO Gestión de los aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria (inspección)

0,00

106-01-9231-00-00-12-PPTO Expedientes sancionadores de Gestión.

0,00

106-01-9231-00-00-13-PPTO Coordinación con Oficinas Liquidadoras

0,00

106-01-9231-00-00-14-PPTO Coordinación en la implantación de herramientas informáticas

0,00

106-01-9231-00-00-17-PPTO Gestión de las labores de inspección en el marco del Plan de Control
Tributario

0,00

106-01-9231-00-00-18-PPTO Gestión de las labores sancionadoras en el Servicio de Inspección
Tributaria y Valoración

0,00

106-01-9231-00-00-19-PPTO Gestión de la valoración de inmuebles de naturaleza urbana en la Sección
de Valoración de Bienes

0,00

106-01-9231-00-00-20-PPTO Gestión de la valoración de inmuebles de naturaleza rústica en la Sección
de Valoración de Bienes

0,00

106-01-9231-00-00-21-PPTO Gestión de las alegaciones a las propuestas de valoración en la Sección de
Valoración de Bienes

0,00

106-01-9231-00-00-23-PPTO Informes de valoración en fase de recurso de reposición (urbana + rústica)
+ Hojas de aprecio en procedimientos TPC (urbana + rústica), todo ello en
la Sección de Valoración de Bienes

4.919,46

107-02-9231-00-00-01-PPTO Beneficios fiscales en el marco de la estabilidad presupuestaria

0,00

107-02-9231-00-00-02-PPTO Colaboración en la definición de las líneas generales de la política fiscal de
SERVICIO

0,00

107-02-9231-00-00-13-PPTO Asesoramiento técnico y jurídico a Ayuntamientos

0,00

107-02-9231-00-00-18-PPTO Gestión de aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria.

0,00

107-02-9231-00-00-21-PPTO Gestión de aplazamientos y fraccionamientos en ejecutiva

0,00

107-02-9231-00-00-22-PPTO Gestión de recursos (Voluntaria+Ejecutiva)

0,00

107-02-9231-00-00-23-PPTO Gestión de devoluciones (voluntaria+ejecutiva)

0,00

107-02-9231-00-00-24-PPTO Gestión de insolvencias

0,00

107-02-9231-00-00-25-PPTO Gestión y atención al ciudadano

0,00

107-02-9231-00-00-28-PPTO Colaboración en la inspección de tributos de competencia municipal

0,00
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Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
10.07

Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso
mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2321-00-00-05-PPTO Convenio con la Cocina Económica

40.000,00

101-01-2321-00-00-06-PPTO Convenio con Cáritas Chavicar

180.512,00

101-01-2321-00-00-07-PPTO Convenio con Cáritas Diocesana

35.779,00

101-01-2321-00-00-09-PPTO Ayudas a ISFL

190.000,00

101-01-2321-00-00-10-PPTO Convenio Iniciativa Comunitaria Intercultural (ICI)

38.000,00
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Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

El futuro que queremos incluye ciudades de oportunidades, con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más
facilidades para todos.
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Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
11.01

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

11

Justicia

PREVISION

106-04-1111-00-00-03-PPTO Provisión y distribución de medios materiales para los órganos judiciales

2.900.000,00

106-04-1111-00-00-04-PPTO Puesta en funcionamiento de los órganos judiciales de nueva creación
13

0,00

Seguridad

PREVISION

106-04-1312-00-00-01-PPTO Participación en los procesos de acceso y provisión de puestos

54.800,00

106-04-1312-00-00-02-PPTO Formación de Policías Locales

10.000,00

106-04-1312-00-00-03-PPTO Soporte y asesoramiento en los procesos de innovación de la Policía Local

200.000,00

106-04-1312-00-00-04-PPTO Participación en las juntas locales de seguridad

0,00

106-05-1311-00-00-12-PPTO Transmisión de información de SOS Rioja a través de la página web y
redes sociales

0,00

106-05-1311-00-00-13-PPTO Gestión de la información meteorológica en el ámbito de la CAR

113.800,00

106-05-1311-00-00-14-PPTO Asesoramiento en elaboración, informe e implantación de Planes de
Autoprotección

0,00

106-05-1311-00-00-15-PPTO Transmisión de información de incidencias registradas en SOS Rioja a
servicios coordinados

0,00

106-05-1311-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa
14

600.977,00

Acción Exterior

PREVISION

101-02-1421-00-00-09-PPTO Convenio CONGDCAR
23

80.000,00

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2321-00-00-09-PPTO Ayudas a ISFL

190.000,00

101-01-2321-00-00-10-PPTO Convenio Iniciativa Comunitaria Intercultural (ICI)

38.000,00

101-01-2322-00-00-01-PPTO Gestión de plazas públicas del servicio de atención residencial para
personas mayores dependientes de gestión indirecta (contratos
administrativos)

32.374.185,00

101-01-2322-00-00-02-PPTO Mantenimiento, gestión y conservación de la Residencia de Personas
Mayores dependientes de Calahorra

1.688.350,00

101-01-2322-00-00-03-PPTO Mantenimiento, gestión y conservación de la Residencia de Personas
Mayores en situación de riesgo y/o exclusión social

1.404.500,00

101-01-2322-00-00-04-PPTO Gestión de plazas públicas del servicio de centro de día para personas
mayores dependientes de gestión indirecta

8.780.615,00

101-01-2322-00-00-07-PPTO Convenio con la Universidad de la experiencia

21.042,00

101-01-2322-00-00-10-PPTO Centros de Participación Activa: Promoción del envejecimiento activo

1.686.813,00

101-01-2323-00-00-01-PPTO Gestión de plazas públicas en servicio de atención residencial para
personas con discapacidad y dependencia (gestión indirecta/contratos
administrativos)

5.192.942,00

101-01-2323-00-00-02-PPTO Gestión de plazas públicas en servicio de centro de día para personas con
discapacidad y dependencia (gestión indirecta)

3.727.452,00

101-01-2323-00-00-03-PPTO Gestión de plazas en servicio de centro ocupacional para personas con
discapacidad y dependencia (gestión indirecta)

4.326.352,00

101-01-2323-00-00-04-PPTO Gestión del Centro para personas con discapacidad CAPDP Santa Lucía
(Residencia y centro de día /gestión directa)

1.704.100,00

101-01-2323-00-00-05-PPTO Gestión de contratos de servicios de centros o servicios de intervención de
servicios sociales en atención temprana

1.716.908,00

101-01-2323-00-00-13-PPTO Mantenimiento y conservación de centros propios de la CAR

175.000,00

101-01-2323-00-00-14-PPTO Convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro para la
generación de recursos especializados de atención residencial a personas
con discapacidad con trastorno mental
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Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
11.01

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2323-00-00-15-PPTO Convenios con entidades sin ánmio de lcuro para generar recursos
especializados de atencón residencial a personas con discapacidad
intelectual y afines

215.000,00

101-01-2323-00-00-17-PPTO Gestión de las valoraciones técnicas en materia de discapacidad,
dependencia, desarrollo infantil y atención temprana

808.200,00

101-01-2323-00-00-18-PPTO Información especializada en materia de discapacidad, dependencia y
atención temprana

0,00

101-01-2323-00-00-19-PPTO Valoración del grado de discapacidad por el Equipo Técnico especializado

0,00

101-01-2323-00-00-20-PPTO Gestión de la tarjeta de estacionamiento a las personas que lo necesiten

0,00

101-01-2323-00-00-21-PPTO Emisión de informes técnicos a efectos laborales a las personas con
discapacidad demandantes de empleo

0,00

101-01-2323-00-00-22-PPTO Valoración del grado de dependencia por el Equipo Técnico especializado

0,00

101-01-2324-00-00-33-PPTO Gestión de la convivencia en centro educativo y otras, internamientos
terapéuticos en otras CCAA

271.930,00

101-01-2325-00-00-05-PPTO Teleasistencia

1.101.000,00

101-01-2325-00-00-06-PPTO Subvenciones a instituciones sin fin de lucro

240.000,00

101-01-2325-00-00-07-PPTO Subvenciones a Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro

110.000,00

101-01-2325-00-00-09-PPTO Subvenciones a Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro para
promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad

440.000,00

101-01-2325-00-00-10-PPTO Ayudas periódicas: alojamientos

220.000,00

101-01-2325-00-00-11-PPTO Ayudas periódicas: atención temprana

140.000,00

101-01-2325-00-00-12-PPTO Ayudas no periódicas

170.000,00

101-01-2325-00-00-14-PPTO Subvenciones promoción de la autonomía personal

165.000,00

101-01-2325-00-00-15-PPTO Pensiones asistenciales

6.000,00

101-01-2326-00-00-01-PPTO Promoción del SAD de dependencia en Ayuntamientos

4.416.503,00

101-01-2326-00-00-02-PPTO Subvenciones para otros programas Ayuntamientos

1.460.570,00

101-01-2326-00-00-03-PPTO Subvenciones para personal de Ayuntamientos

739.349,00

101-01-2326-00-00-04-PPTO Promoción del SAD dependencia Mancomunidades

4.075.428,00

101-01-2326-00-00-05-PPTO Subvenciones para otros programas de Mancomunidades

539.663,00

101-01-2326-00-00-06-PPTO Subvenciones para personal de mancomunidades

1.481.111,00

101-01-2326-00-00-07-PPTO Subvenciones para pobreza energética de Ayuntamientos

257.935,00

101-01-2326-00-00-08-PPTO Subvenciones para pobreza energética de mancomunidades

76.553,00

101-01-2326-00-00-09-PPTO Gestión de los Centros de Coordinación de Servicios Sociales Comunitarios

110.500,00

101-01-2326-00-00-11-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

892.798,00

101-01-2326-00-00-12-PPTO SAD otros Ayuntamientos

367.165,00

101-01-2326-00-00-13-PPTO SAD Otros Mancomunidades

463.335,00

101-01-2326-00-00-14-PPTO Programa temporeros Ayuntamientos

125.102,00

101-01-2326-00-00-15-PPTO Programa temporeros Mancomunidades

11.000,00

101-01-2326-00-00-18-PPTO Subvenciones para reposición de equipos informáticos para
Mancomunidades

6.000,00

101-01-2326-00-00-19-PPTO Servicios urgencias psicosociales de La Rioja

100.000,00

101-01-2326-00-00-20-PPTO Estudios y trabajos técnicos

4.500,00

101-01-2326-00-00-21-PPTO Plan estratégico

130.000,00
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Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
11.01

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-02-2326-00-00-01-PPTO Plan envejecimiento activo Ayuntamientos

175.000,00

101-02-2326-00-00-02-PPTO Plan envejecimiento activo Mancomunidades

175.000,00

101-02-2331-00-00-04-PPTO Gestión del Teléfono de información mujer

0,00

102-02-2326-00-00-01-PPTO Adecuación de espacios en Ayuntamiento

62.000,00

24

Empleo

PREVISION

104-02-2411-00-00-01-PPTO Programas de orientación e impulso del empleo y el talento

630.000,00

104-02-2411-00-00-04-PPTO Acciones de promoción y desarrollo del emprendimiento e
intraemprendimientocomún y organismos de coordinac ión.

531.000,00

104-02-2411-00-00-06-PPTO Programas de estimulación y fomento de contratación de colectivos
prioritarios

1.500.000,00

104-02-2411-00-00-07-PPTO Subvenciones para la contratación de desempleados para obras y
servicios de interés general, en sectores emergentes y proyectos con
prioridad en la repoblación. (Proyectos Menores de 30 años del P.N.
Choque- Empleo Joven y para de 30 años y más).

3.300.000,00

104-02-2411-00-00-09-PPTO Subvenciones de apoyo a la integración laboral del personas con
discapacidad

3.300.000,00

104-02-2411-00-00-11-PPTO Promover la igualdad de oportundidades de acceso laboral, la conciliación
de vida personal, familiar y laboral, y de permanencia y promoción en el
empleo de mujeres y hombres.

680.000,00

104-02-2411-00-00-15-PPTO EscuelasTaller destinadas a Jovenes desempleados de dificil Inserción con
prioridad en desplobación

450.000,00

26

Vivienda

PREVISION

101-01-2611-00-00-01-PPTO Ayudas al alquiler de vivienda

4.040.000,00

101-01-2611-00-00-02-PPTO Programa fomento de rehabilitación edificatoria

4.650.000,00

101-01-2611-00-00-03-PPTO Ayudas entidades sin ánimo de lucro

50.000,00

101-01-2611-00-00-04-PPTO Gestion de la rehabilitación del patrimonio inmobiliario municipal

70.000,00

101-01-2611-00-00-05-PPTO Gestión de las obras propias de la DG

88.000,00

105-01-2612-00-00-08-PPTO Gestión de la autorización de proyectos, actividades e instalaciones
mineras
105-01-2612-00-00-10-PPTO Mejora de la seguridad en explotaciones, instalaciones y actividades de
técnica mineras
105-01-2612-00-00-11-PPTO Inspección y vigilancia de la seguridad laboral en explotaciones e
instalaciones mineras
27

Juventud

PREVISION

101-02-2711-00-00-10-PPTO Movilidad y participación juvenil

681.686,00

101-02-2711-00-00-17-PPTO Voluntariado y cooperación internacional

167.003,00

104-02-2711-00-00-04-PPTO Becas y otras medidas de desarrollo, atracción, retención y retorno del
talento
31

90.550,00

Sanidad

PREVISION

102-03-3121-00-00-01-PPTO Subvenciones en concurrencia competitiva para financiar el
mantenimiento, equipamiento y obras en consultorios de salud

816.000,00

102-03-3121-00-00-04-PPTO Ejecución del Centro de Salud de La Villanueva

2.208.312,00

102-03-3121-00-00-07-PPTO Reforma y reparación de los Centros de Salud de Gonzalo de Berceo,
Arnedo y Calahorra

2.043.450,00

102-03-3121-00-00-08-PPTO Accesibilidad. Longitudinalidad

69.527.796,00

102-03-3121-00-00-09-PPTO Autorización y gestión de comunicaciones

0,00
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De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3121-00-00-10-PPTO Gestión de la inspección
32

0,00

Educación

PREVISION

102-01-3211-00-00-01-PPTO Gastos Servicios Centrales D.G. Educación

930.330,00

102-01-3211-00-00-02-PPTO Comunidad educativa

388.450,00

102-01-3211-00-00-10-PPTO Evaluaciones educativas

255.000,00

102-01-3211-00-00-13-PPTO Bilingüismo

827.280,00

102-01-3211-00-00-17-PPTO Diversidad Convivencia y Participación Educativa

2.621.820,00

102-01-3211-00-00-19-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

4.765.049,00

102-01-3221-00-00-02-PPTO Sostenimiento de los centros públicos de educación infantil y primaria.
Escuela abierta. Escuela rural

5.751.975,00

102-01-3221-00-00-05-PPTO Centros concertados en Educación Infantil y Primaria

29.439.569,00

102-01-3221-00-00-07-PPTO Ayudas para transporte escolar educación infantil y primaria

17.000,00

102-01-3221-00-00-10-PPTO Infraestructuras: reformas y mejoras

15.316.881,00

102-01-3221-00-00-12-PPTO Infraestructuras: obra nueva

2.075.122,00

102-01-3222-00-00-17-PPTO Sostenimiento de los centros de enseñanza de régimen especial

935.000,00

102-01-3222-00-00-19-PPTO Equipamiento de centros de enseñanza de régimen especial

85.000,00

102-01-3222-00-00-20-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa enseñanza régimen
especial
41

16.655.151,00

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-20-PPTO Iniciativas emblemáticas de la Agenda de la Población
42

869.000,00

Empresa

PREVISION

104-01-4212-00-00-11-PPTO Contratación de asistencia técnica para control de seguridad de
instalaciones de protección contra incendios.
104-01-4221-00-00-01-PPTO Seguridad industrial: Contratación de asistencia técnica para control de
productos industriales

10.000,00

104-01-4221-00-00-02-PPTO Gestión de otros gastos generales e inversiones asociadas al
funcionamiento

190.200,00

104-01-4221-00-00-04-PPTO Seguridad industrial: control de instrumentos metrológicos

5.000,00

104-01-4221-00-00-08-PPTO Seguridad industrial: verificación y control de instalaciones afectadas por
Reglamentos de Seguridad Industrial
45

Infraestructuras

130.000,00
PREVISION

107-04-4513-00-00-03-PPTO Convenio de municipios con más de dos mil habitantes

1.122.812,00

107-04-4513-00-00-04-PPTO Gestión del Plan de Obras y Servicios Locales

5.982.600,00

107-04-4513-00-00-05-PPTO Gestión de la accesibilidad

315.000,00

107-04-4513-00-00-06-PPTO Subvenciones para inversiones singulares

6.250.000,00

107-04-4513-00-00-07-PPTO Gestión de emergencias e imprevistos

405.960,00

107-04-4513-00-00-08-PPTO Ayudas a pequeños Municipios y Entidades Locales Menores

977.000,00

107-04-4513-00-00-10-PPTO Cooperación con Mancomunidades de municipios

189.397,00

107-04-4513-00-00-11-PPTO Cooperación con Entidades Locales Menores

152.925,00

107-04-4513-00-00-13-PPTO Ayuntamientos población superior a 5.000 habitantes

741.390,00

107-04-4513-00-00-14-PPTO mejora y eficiencia energética

1.247.639,00

107-04-4513-00-00-15-PPTO actuaciones en micropolígonos

679.743,00
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47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4715-00-00-02-PPTO Gestión de la contratación de servicio de asistencia para controlar
certificados de eficiencia energética de edificios inscritos en el Registro
93

18.150,00

Servicios a entidades locales

PREVISION

106-01-9311-00-00-01-PPTO Ayudas a las E.L. para el pago de indemnizaciones a los miembros de las
mismas y gastos de representación

242.994,00

106-01-9311-00-00-07-PPTO Suministro de herramientas informáticas a las E.L.

597.773,00

106-01-9311-00-00-08-PPTO Asistencia técnica y formación a los usuarios de las aplicaciones
informáticas

0,00

106-01-9311-00-00-10-PPTO Adquisición equipos para procesos de información

4.199,00

106-01-9311-00-00-28-PPTO Subvención para costes de Secretaría de municipios agrupados y
mancomunidades de municipios

667.230,00

106-01-9311-00-00-43-PPTO Subvención a la Federación Riojana de Municipios

105.000,00

106-01-9311-00-00-46-PPTO Asistencia a entidades locales en materia económica, presupuestaria y
contable

0,00

106-01-9311-00-00-47-PPTO Funciones de tutela financiera a las Entidades Locales

0,00

106-01-9311-00-00-48-PPTO Otras subvenciones corrientes para E.L

60.000,00

106-01-9311-00-00-49-PPTO Asistencia jurídica, tutela y colaboración con las E.L en relación con los
actos y disposiciones normativas dictadas por los órganos de gobierno
municipal

0,00

106-01-9311-00-00-50-PPTO Competencias de la CAR en relación con las funciones públicas necesarias
reservadas a funcionarios de administración local con habilitación carácter
nacional

0,00
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De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las necesida

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2325-00-00-09-PPTO Subvenciones a Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro para
promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad
32

440.000,00

Educación

PREVISION

102-01-3221-00-00-07-PPTO Ayudas para transporte escolar educación infantil y primaria

17.000,00

102-01-3223-00-00-02-PPTO Sostenimiento de los centros públicos de Formación Profesional
41

2.365.000,00

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-20-PPTO Iniciativas emblemáticas de la Agenda de la Población
42

869.000,00

Empresa

PREVISION

104-01-4212-00-00-11-PPTO Contratación de asistencia técnica para control de seguridad de
instalaciones de protección contra incendios.
104-01-4221-00-00-01-PPTO Seguridad industrial: Contratación de asistencia técnica para control de
productos industriales

10.000,00

104-01-4221-00-00-02-PPTO Gestión de otros gastos generales e inversiones asociadas al
funcionamiento

190.200,00

104-01-4221-00-00-05-PPTO Seguridad industrial: protocolo de inspección de vehículos

7.000,00

104-01-4221-00-00-08-PPTO Seguridad industrial: verificación y control de instalaciones afectadas por
Reglamentos de Seguridad Industrial
44

Transporte

130.000,00
PREVISION

105-01-4411-00-00-01-PPTO Subvención a líneas de débil tráfico

3.500.000,00

105-01-4411-00-00-02-PPTO Subvención a líneas de viajeros estudiantes

130.000,00

105-01-4411-00-00-03-PPTO Subvención a transportes jubilados

130.000,00

105-01-4411-00-00-04-PPTO Gestión de las inspecciones al transporte de mercancías y viajeros

5.000,00

105-01-4411-00-00-05-PPTO Subvención para cursos y trabajos de transportes

25.000,00

105-01-4411-00-00-06-PPTO Gestión de las autorizaciones para el ejercicio de la actividad de transporte
105-01-4411-00-00-07-PPTO Gestión de las convocatorias de exámenes de competencia profesional
para los transportistas, de consejeros de seguridad de mercancías
peligrosas y certificado de aptitud profesional (CAP) de los conductores

0,00
10.000,00

105-01-4411-00-00-08-PPTO Gestión de la Estación Autobuses Logroño

1.420.000,00

105-01-4411-00-00-09-PPTO Gestión del Soterramiento

34.975.000,00

105-01-4411-00-00-10-PPTO Construcción de terminales de autobuses y marquesinas en distintas
poblaciones

250.000,00

105-01-4411-00-00-12-PPTO Gestión de la estación de autobuses de Calahorra

130.000,00

45

Infraestructuras

PREVISION

105-01-4511-00-00-01-PPTO Gestión del programa de nuevas carreteras

0,00

105-01-4511-00-00-02-PPTO Gestión del programa de variantes de población

307.968,00

105-01-4511-00-00-03-PPTO Gestión del programa de desdoblamiento de calzadas y autovías

0,00

105-01-4511-00-00-04-PPTO Gestión del programa de acondicionamientos y ensanches y mejoras

3.622.626,00

105-01-4511-00-00-05-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

3.431.034,00

105-01-4511-00-00-06-PPTO Gestión del programa de redacción de proyectos y estudios informativos

211.570,00

105-01-4512-00-00-01-PPTO Gestión del programa de refuerzos y renovación de firmes

4.211.686,50

105-01-4512-00-00-02-PPTO Gestión del programa de travesías y actuaciones en medio urbano

1.805.008,50

105-01-4512-00-00-03-PPTO Gestión del programa de seguridad vial

3.252.443,50
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De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las necesida

45

Infraestructuras

PREVISION

105-01-4512-00-00-04-PPTO Gestión del programa de vigilancia y control de la red

81.000,00

105-01-4512-00-00-06-PPTO Gestión del programa de medidas de gratuidad en la autopista AP-68

5.727.585,00

105-01-4512-00-00-07-PPTO Gestión del programa de conservación ordinaria, extraordinaria y vialidad
invernal

5.539.580,50

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4715-00-00-23-PPTO Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (MOVES).
Actuaciones varias que fomenten la Movilidad sostenible al trabajo y en
municipios

122.968,00
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gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

13

Seguridad

PREVISION

106-05-1311-00-00-02-PPTO Gestión de los informes ante riesgos materia de protección civil

0,00

106-05-1311-00-00-03-PPTO Caracterización y localización espacial en el ámbito de la CAR de los
riesgos objeto de PC

55.500,00

106-05-1311-00-00-04-PPTO Planificación territorial y especial ante riesgos objeto de Protección Civil
26

0,00

Vivienda

PREVISION

101-01-2611-00-00-01-PPTO Ayudas al alquiler de vivienda

4.040.000,00

101-01-2611-00-00-02-PPTO Programa fomento de rehabilitación edificatoria

4.650.000,00

101-01-2611-00-00-03-PPTO Ayudas entidades sin ánimo de lucro

50.000,00

101-01-2611-00-00-04-PPTO Gestion de la rehabilitación del patrimonio inmobiliario municipal

70.000,00

101-01-2611-00-00-05-PPTO Gestión de las obras propias de la DG

88.000,00

105-01-2612-00-00-01-PPTO Producción y mantenimiento de la cartografía de referencia

88.000,00

105-01-2612-00-00-02-PPTO Gestión y desarrollo de Infraestructura de Datos Espaciales de La Rioja

2.000,00

105-01-2612-00-00-03-PPTO Difusión de información geográfica y cartografía

30.000,00

105-01-2612-00-00-05-PPTO Colaboración en el Sistema Cartográfico Nacional

25.000,00

105-01-2612-00-00-06-PPTO Desarrollo de la Ley de Suelo

50.000,00

105-01-2612-00-00-12-PPTO Gestión de los gastos generales del programa

85.900,00

41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-20-PPTO Iniciativas emblemáticas de la Agenda de la Población
45

869.000,00

Infraestructuras

PREVISION

105-01-4511-00-00-01-PPTO Gestión del programa de nuevas carreteras

0,00

105-01-4511-00-00-02-PPTO Gestión del programa de variantes de población

307.968,00

105-01-4511-00-00-03-PPTO Gestión del programa de desdoblamiento de calzadas y autovías

0,00

105-01-4511-00-00-04-PPTO Gestión del programa de acondicionamientos y ensanches y mejoras

3.622.626,00

105-01-4511-00-00-05-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

3.431.034,00

105-01-4511-00-00-06-PPTO Gestión del programa de redacción de proyectos y estudios informativos

211.570,00

105-01-4512-00-00-01-PPTO Gestión del programa de refuerzos y renovación de firmes

4.211.686,50

105-01-4512-00-00-02-PPTO Gestión del programa de travesías y actuaciones en medio urbano

1.805.008,50

105-01-4512-00-00-03-PPTO Gestión del programa de seguridad vial

3.252.443,50

105-01-4512-00-00-04-PPTO Gestión del programa de vigilancia y control de la red

81.000,00

105-01-4512-00-00-06-PPTO Gestión del programa de medidas de gratuidad en la autopista AP-68

5.727.585,00

105-01-4512-00-00-07-PPTO Gestión del programa de conservación ordinaria, extraordinaria y vialidad
invernal

5.539.580,50

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4715-00-00-02-PPTO Gestión de la contratación de servicio de asistencia para controlar
certificados de eficiencia energética de edificios inscritos en el Registro

18.150,00

105-01-4715-00-00-04-PPTO Verificación de realización de auditorías energéticas obligatorias. Control
de calidad de auditorías realizadas

6.000,00

105-01-4715-00-00-07-PPTO Gestión de la contratación de servicio de asistencia para control de calidad
de combustibles y comburentes en estaciones de servicio

12.000,00

105-01-4715-00-00-10-PPTO Ayudas ahorro y eficiencia energética en instalaciones en edificios:
térmicas.

300.000,00

105-01-4715-00-00-11-PPTO Ayudas a energías renovables en instalaciones municipales

150.000,00
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47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4715-00-00-12-PPTO Ayudas ahorro y eficiencia energética en instalaciones en edificios:
iluminación.

75.000,00

105-01-4715-00-00-13-PPTO Ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado público

150.000,00

105-01-4715-00-00-14-PPTO Gestión gastos generales del programa
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Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo

13

Seguridad

PREVISION

106-04-1312-00-00-01-PPTO Participación en los procesos de acceso y provisión de puestos

54.800,00

106-04-1312-00-00-02-PPTO Formación de Policías Locales

10.000,00

106-04-1312-00-00-03-PPTO Soporte y asesoramiento en los procesos de innovación de la Policía Local

200.000,00

106-04-1312-00-00-04-PPTO Participación en las juntas locales de seguridad

0,00

106-04-1312-00-00-05-PPTO Tramitación de expedientes de autorización y sanción en materia de
Espectáculos Públicos

0,00

106-04-1312-00-00-06-PPTO Tramitación de expedientes de autorización y sanción en materia de
Espectáculos Taurinos

0,00

106-04-1312-00-00-07-PPTO Formación y acreditación de personal de acceso a discotecas, salas de
baile y salas de fiesta

0,00

106-04-1312-00-00-08-PPTO Fomento de la participación de las Asociaciones taurinas y demás
aficionados en desarrollo de la fiesta

27.125,00

106-04-1312-00-00-09-PPTO Formación y asesoramiento del personal interviniente en los festejos
taurinos (veterinarios, presidentes de plazas, etc.)

14.000,00

106-04-1312-00-00-10-PPTO Gestión de los Registros

0,00

106-04-1312-00-00-11-PPTO Fomento de la adecuación a la normativa

0,00

106-04-1312-00-00-12-PPTO Subvenciones entidades de apoyo a las víctimas del terrorismo

37.000,00

106-04-1312-00-00-13-PPTO Gestión de los gastos Generales del programa

7.830,00

106-04-1312-00-00-14-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa de Interior

173.595,00

106-05-1311-00-00-01-PPTO Atención y gestión integral del Centro de Coordinación Operativa del
Gobierno de La Rioja

1.449.450,00

106-05-1311-00-00-02-PPTO Gestión de los informes ante riesgos materia de protección civil

0,00

106-05-1311-00-00-03-PPTO Caracterización y localización espacial en el ámbito de la CAR de los
riesgos objeto de PC

55.500,00

106-05-1311-00-00-04-PPTO Planificación territorial y especial ante riesgos objeto de Protección Civil

0,00

106-05-1311-00-00-05-PPTO Establecimiento de alianzas con entidades del sistema autonómico de
Protección Civil

5.766.000,00

106-05-1311-00-00-06-PPTO Divulgación y formación a personal de entidades concernidas del sistema
autonómico de Protección Civil

1.000,00

106-05-1311-00-00-07-PPTO Supervisión, coordinación técnica o dirección operativa de incidentes
relevantes

0,00

106-05-1311-00-00-08-PPTO Gestión de la equipación para emergencias

76.650,00

106-05-1311-00-00-09-PPTO Garantía en las comunicaciones de emergencia

153.700,00

106-05-1311-00-00-11-PPTO Gestión de la política de voluntariado de Protección Civil

115.000,00

106-05-1311-00-00-12-PPTO Transmisión de información de SOS Rioja a través de la página web y
redes sociales

0,00

106-05-1311-00-00-13-PPTO Gestión de la información meteorológica en el ámbito de la CAR

113.800,00

106-05-1311-00-00-14-PPTO Asesoramiento en elaboración, informe e implantación de Planes de
Autoprotección

0,00

106-05-1311-00-00-15-PPTO Transmisión de información de incidencias registradas en SOS Rioja a
servicios coordinados

0,00

14

Acción Exterior

PREVISION

106-01-1411-00-00-01-PPTO Funcionamiento eficiente de la Oficina de La Rioja en Bruselas

27.000,00

106-01-1411-00-00-06-PPTO Fomento de la formación y sensibilización

40.000,00

24

Empleo

PREVISION
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24

Empleo

PREVISION

104-02-2411-00-00-04-PPTO Acciones de promoción y desarrollo del emprendimiento e
intraemprendimientocomún y organismos de coordinac ión.

531.000,00

104-02-2411-00-00-07-PPTO Subvenciones para la contratación de desempleados para obras y
servicios de interés general, en sectores emergentes y proyectos con
prioridad en la repoblación. (Proyectos Menores de 30 años del P.N.
Choque- Empleo Joven y para de 30 años y más).
26

3.300.000,00

Vivienda

PREVISION

105-01-2612-00-00-06-PPTO Desarrollo de la Ley de Suelo
33

50.000,00

Cultura

PREVISION

102-04-3311-00-00-06-PPTO Promoción y programación cultural: la cultura como vector de desarrollo
personal (Oferta Cultural de Riojaforum, Cultural Rioja, Sala Gonzalo de
Berceo, Filmoteca Rafael Azcona, Día de La Rioja, Promoción de la
igualdad de género)

1.526.013,11

102-04-3311-00-00-07-PPTO Promoción y programación cultural: la cultura como vector de desarrollo
económico (Gestión de servicios de difusión en la oferta cultural,
Organización de Eventos, Difusión de eventos culturales, Becas de
Formación de artistas)

1.034.354,44

102-04-3311-00-00-21-PPTO Gestión de los gastos generales del programa

251.482,71

102-04-3311-00-00-22-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

261.984,00

102-04-3312-00-00-03-PPTO Biblioteca: Desarrollo de la Biblioteca virtual

15.000,00

102-04-3312-00-00-04-PPTO Biblioteca: Beca de Biblioteconomía

13.250,00

102-04-3312-00-00-05-PPTO Biblioteca: Gestión de espacios, fondos bibliográficos y servicios
bibliotecarios

1.884.094,00

102-04-3312-00-00-07-PPTO Biblioteca: Catalogación del patrimonio bibliográfico

18.000,00

102-04-3312-00-00-08-PPTO Archivo: Gestión de la recogida, organización, conservación y difusión de
documentos y archivos

165.658,00

102-04-3312-00-00-09-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

1.800.951,15

102-04-3312-00-00-10-PPTO Museo: Gestión general del Museo de La Rioja

1.001.000,00

102-04-3312-00-00-12-PPTO Museo: Divulgación del Museo de La Rioja

461.461,00

102-04-3312-00-00-13-PPTO Gestión de actividades culturales del Museo de La Rioja

50.000,00

102-04-3312-00-00-15-PPTO Gestión general Archivo Histórico y Biblioteca de La Rioja

574.968,00

102-04-3312-00-00-16-PPTO Gestión general del Museo de La Rioja

845.000,00

102-04-3321-00-00-03-PPTO Fomento de intervenciones y conservación en el patrimonio histórico
artístico y arqueológico
42

2.440.565,00

Empresa

PREVISION

104-01-4212-00-00-11-PPTO Contratación de asistencia técnica para control de seguridad de
instalaciones de protección contra incendios.
46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

102-04-4611-00-00-01-PPTO Investigación del valor histórico patrimonial de los bienes en los que se
interviene

117.470,00

104-01-4611-00-00-34-PPTO Ayudas para estudios científicos de temática riojana
104-01-4611-00-00-35-PPTO Premios de investigación para jóvenes
104-01-4611-00-00-36-PPTO Premios de investigación senior
104-01-4611-00-00-37-PPTO Gestión de ediciones
104-01-4611-00-00-39-PPTO Organización de reuniones , conferencia y cursos para la difusión de la
ciencia y la cultura riojana
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Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo

46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4611-00-00-40-PPTO Elaboración de planes de investigación científica referidos a temática
riojana
104-01-4611-00-00-45-PPTO Gestión de los gastos generales
108-02-4611-00-00-01-PPTO Gestión del patrimonio histórico

12.000,00

108-02-4611-00-00-02-PPTO Construcción de la colección bibliográfica regional

25.000,00

108-02-4611-00-00-03-PPTO Gestión del patrimonio bibliográfico

100.000,00

108-02-4611-00-00-04-PPTO Gestión del almacén

16.420,00

108-02-4611-00-00-05-PPTO IER: Elaboración de planes de investigación científica de temática riojana

100.000,00

108-02-4611-00-00-06-PPTO IER: Organización de reuniones, conferencias y cursos para la difusión de
la ciencia y cultura riojanas

148.000,00

108-02-4611-00-00-07-PPTO IER: Ayudas para estudios científicos de temática riojana

88.220,00

108-02-4611-00-00-08-PPTO IER: Gestión de ediciones

176.000,00

108-02-4611-00-00-09-PPTO IER: Gestión de depósitos

5.000,00

108-02-4611-00-00-10-PPTO Gestión de gastos generales
47

180.000,00

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-01-PPTO Gestión de Espacios Naturales Protegidos: Espacios protegidos Red
Natura 2000,P.N.Sierra de Cebollera, R.N Sotos de Alfaro, Áreas Naturales
Singulares. Propuesta Parque Natural Alto Najerilla.

550.000,00

105-01-4711-00-00-02-PPTO Promoción y puesta en valor de la Red Natura 2000 de La Rioja

80.000,00

105-01-4711-00-00-03-PPTO Inventario, estudio y conservación de especies protegidas. Planes de
Gestión de especies amenazadas (Recuperación y Conservación)

70.000,00

105-01-4711-00-00-04-PPTO Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de "La Fombera". Gestión del
Centro y construcción de nuevas instalaciones

3.064.643,00

105-01-4711-00-00-05-PPTO Actuaciones de conservación de hábitats y especies protegidas. Lucha
contra las especies exóticas invasoras. Corrección líneas eléctricas

300.000,00

105-01-4711-00-00-06-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de protección de fauna silvestre.
Subvenciones

90.000,00

105-01-4711-00-00-07-PPTO Organización de la información sobre Medio Ambiente de La Rioja: Página
Web y Redes Sociales

52.000,00

105-01-4711-00-00-08-PPTO Gestión de las bases de datos sobre medio ambiente. Banco de Datos de
la Biodiversidad de La Rioja

100.000,00

105-01-4711-00-00-09-PPTO Concurso Fotográfico sobre medio ambiente y despliegue expositivo

26.300,00

105-01-4711-00-00-10-PPTO Edición del órgano editorial de medio ambiente: Revista "Páginas de
Información Ambiental". Edición de monografías, informes y publicaciones
divulgativas y de sensibilización ambiental

60.000,00

105-01-4711-00-00-11-PPTO Desarrollo del Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo,
Programa CEHS (Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad)

250.000,00

105-01-4711-00-00-12-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de sensibilización y educación
ambiental

50.000,00

105-01-4711-00-00-13-PPTO Fomento del uso público en los Espacios Naturales Protegidos. Programa
de Centros de Interpretación de E. N. Protegidos: Villoslada, venta de
Piqueras y Alfaro. Convenio La Rioja Turismo. Creación nueva Red de
Interpretación en zonas rurales.
105-01-4711-00-00-14-PPTO Conservación, gestión y uso público de los árboles Singulares de la
Comunidad Autónoma de La Rioja

606.300,00

10.000,00

105-01-4711-00-00-15-PPTO Gestión de la Red de Itinerarios Verdes de La Rioja: Vía Romana del Iregua,
Vías Verdes del Cidacos y Oja, Camino Verde del Alhama, GRS, Senderos
ENP, Puesta en valor Camino de Santiago en la Red
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47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

819.548,00

105-01-4712-00-00-01-PPTO Ordenación de los aprovechamientos forestales en Montes de Utilidad
Pública con optimización uso LIDAR

200.000,00

105-01-4712-00-00-02-PPTO Conservación y restauración de riberas y plantación de choperas en
Montes de Utilidad Pública

300.000,00

105-01-4712-00-00-03-PPTO Fomento del aprovechamiento ordenado de los pastizales naturales en
Montes de Utilidad Pública

800.000,00

105-01-4712-00-00-04-PPTO Fomento de la utilización recreativa de los montes, riberas y zonas
naturales

170.000,00

105-01-4712-00-00-05-PPTO Conservación y mejora de las masas arboladas optimizando absorción CO2

1.299.000,00

105-01-4712-00-00-06-PPTO Gestión y mejora de las infraestructuras generales de los montes

1.500.000,00

105-01-4712-00-00-07-PPTO Lucha contra las plagas y enfermedades forestales

11.000,00

105-01-4712-00-00-08-PPTO Protección y consolidación legal e incremento de la propiedad forestal
pública y de las Vías Pecuarias

30.000,00

105-01-4712-00-00-09-PPTO Actividad repobladora enfoque Cambio Climático

314.000,00

105-01-4712-00-00-10-PPTO Producción de Materiales Forestales de Reproducción y obtención de
semilla para plantaciones públicas y privadas

800.000,00

105-01-4712-00-00-11-PPTO Gestión de las actividades de prevención de incendios forestales

2.553.738,00

105-01-4712-00-00-12-PPTO Gestión del operativo de lucha contra los incendios forestales

3.500.000,00

105-01-4712-00-00-13-PPTO Funcionamiento de los terrenos cinegéticos bajo gestión de la Comunidad
Autónoma: Reserva Regional de Cameros-Demanda y Cotos Sociales

570.000,00

105-01-4712-00-00-14-PPTO Supervisión y apoyo de la gestión de los cotos privados de caza

400.000,00

105-01-4712-00-00-15-PPTO Adecuación de cursos de agua. Fomento y aprovechamiento de la riqueza
piscícola. Piscifactoría de Brieva. Repoblaciones piscícolas

550.000,00

105-01-4712-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

8.976.938,00

105-01-4713-00-00-03-PPTO Programa de difusión y fomento de actividades sostenibles en la Reserva
de la Biosfera
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Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
11.05

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas
económicas directas provocadas por los des

13

Seguridad

PREVISION

106-05-1311-00-00-01-PPTO Atención y gestión integral del Centro de Coordinación Operativa del
Gobierno de La Rioja

1.449.450,00

106-05-1311-00-00-02-PPTO Gestión de los informes ante riesgos materia de protección civil

0,00

106-05-1311-00-00-03-PPTO Caracterización y localización espacial en el ámbito de la CAR de los
riesgos objeto de PC

55.500,00

106-05-1311-00-00-04-PPTO Planificación territorial y especial ante riesgos objeto de Protección Civil

0,00

106-05-1311-00-00-07-PPTO Supervisión, coordinación técnica o dirección operativa de incidentes
relevantes

0,00

106-05-1311-00-00-08-PPTO Gestión de la equipación para emergencias

76.650,00

106-05-1311-00-00-12-PPTO Transmisión de información de SOS Rioja a través de la página web y
redes sociales

0,00

106-05-1311-00-00-13-PPTO Gestión de la información meteorológica en el ámbito de la CAR

113.800,00

106-05-1311-00-00-14-PPTO Asesoramiento en elaboración, informe e implantación de Planes de
Autoprotección

0,00

106-05-1311-00-00-15-PPTO Transmisión de información de incidencias registradas en SOS Rioja a
servicios coordinados

0,00

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4714-00-00-08-PPTO Restitución ambiental de cauces y riberas

1.184.000,00

105-01-4714-00-00-09-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa
91

340.305,00

Servicios de carácter general

PREVISION

106-01-9111-00-00-41-PPTO Gestión contractual necesaria para la gestión de las instalaciones y
seguridad de las personas

495.900,00

106-01-9111-00-00-42-PPTO Gestión de las actuaciones necesarias para la correcta realización las
funciones encomendadas esta Consejería

1.921.362,36

106-01-9111-00-00-43-PPTO Realización de prácticas encaminadas al cumplimiento en materia de
Prevención de Riesgos Laborales

2.000,00
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De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo

46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

105-01-4611-00-00-01-PPTO Formación del personal investigador en materia preservación de la calidad
ambiental
47

Medio Ambiente

65.000,00
PREVISION

105-01-4711-00-00-01-PPTO Gestión de Espacios Naturales Protegidos: Espacios protegidos Red
Natura 2000,P.N.Sierra de Cebollera, R.N Sotos de Alfaro, Áreas Naturales
Singulares. Propuesta Parque Natural Alto Najerilla.

550.000,00

105-01-4711-00-00-02-PPTO Promoción y puesta en valor de la Red Natura 2000 de La Rioja

80.000,00

105-01-4711-00-00-03-PPTO Inventario, estudio y conservación de especies protegidas. Planes de
Gestión de especies amenazadas (Recuperación y Conservación)

70.000,00

105-01-4711-00-00-04-PPTO Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de "La Fombera". Gestión del
Centro y construcción de nuevas instalaciones

3.064.643,00

105-01-4711-00-00-05-PPTO Actuaciones de conservación de hábitats y especies protegidas. Lucha
contra las especies exóticas invasoras. Corrección líneas eléctricas

300.000,00

105-01-4711-00-00-06-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de protección de fauna silvestre.
Subvenciones

90.000,00

105-01-4711-00-00-07-PPTO Organización de la información sobre Medio Ambiente de La Rioja: Página
Web y Redes Sociales

52.000,00

105-01-4711-00-00-08-PPTO Gestión de las bases de datos sobre medio ambiente. Banco de Datos de
la Biodiversidad de La Rioja

100.000,00

105-01-4711-00-00-09-PPTO Concurso Fotográfico sobre medio ambiente y despliegue expositivo

26.300,00

105-01-4711-00-00-10-PPTO Edición del órgano editorial de medio ambiente: Revista "Páginas de
Información Ambiental". Edición de monografías, informes y publicaciones
divulgativas y de sensibilización ambiental

60.000,00

105-01-4711-00-00-11-PPTO Desarrollo del Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo,
Programa CEHS (Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad)

250.000,00

105-01-4711-00-00-12-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de sensibilización y educación
ambiental

50.000,00

105-01-4711-00-00-13-PPTO Fomento del uso público en los Espacios Naturales Protegidos. Programa
de Centros de Interpretación de E. N. Protegidos: Villoslada, venta de
Piqueras y Alfaro. Convenio La Rioja Turismo. Creación nueva Red de
Interpretación en zonas rurales.
105-01-4711-00-00-14-PPTO Conservación, gestión y uso público de los árboles Singulares de la
Comunidad Autónoma de La Rioja

606.300,00

10.000,00

105-01-4711-00-00-15-PPTO Gestión de la Red de Itinerarios Verdes de La Rioja: Vía Romana del Iregua,
Vías Verdes del Cidacos y Oja, Camino Verde del Alhama, GRS, Senderos
ENP, Puesta en valor Camino de Santiago en la Red

1.865.434,00

105-01-4711-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

819.548,00

105-01-4712-00-00-01-PPTO Ordenación de los aprovechamientos forestales en Montes de Utilidad
Pública con optimización uso LIDAR

200.000,00

105-01-4712-00-00-02-PPTO Conservación y restauración de riberas y plantación de choperas en
Montes de Utilidad Pública

300.000,00

105-01-4712-00-00-03-PPTO Fomento del aprovechamiento ordenado de los pastizales naturales en
Montes de Utilidad Pública

800.000,00

105-01-4712-00-00-04-PPTO Fomento de la utilización recreativa de los montes, riberas y zonas
naturales

170.000,00

105-01-4712-00-00-05-PPTO Conservación y mejora de las masas arboladas optimizando absorción CO2

1.299.000,00

105-01-4712-00-00-06-PPTO Gestión y mejora de las infraestructuras generales de los montes

1.500.000,00

105-01-4712-00-00-07-PPTO Lucha contra las plagas y enfermedades forestales

11.000,00

105-01-4712-00-00-08-PPTO Protección y consolidación legal e incremento de la propiedad forestal
pública y de las Vías Pecuarias

30.000,00
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De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4712-00-00-09-PPTO Actividad repobladora enfoque Cambio Climático

314.000,00

105-01-4712-00-00-10-PPTO Producción de Materiales Forestales de Reproducción y obtención de
semilla para plantaciones públicas y privadas

800.000,00

105-01-4712-00-00-11-PPTO Gestión de las actividades de prevención de incendios forestales

2.553.738,00

105-01-4712-00-00-12-PPTO Gestión del operativo de lucha contra los incendios forestales

3.500.000,00

105-01-4712-00-00-13-PPTO Funcionamiento de los terrenos cinegéticos bajo gestión de la Comunidad
Autónoma: Reserva Regional de Cameros-Demanda y Cotos Sociales

570.000,00

105-01-4712-00-00-14-PPTO Supervisión y apoyo de la gestión de los cotos privados de caza

400.000,00

105-01-4712-00-00-15-PPTO Adecuación de cursos de agua. Fomento y aprovechamiento de la riqueza
piscícola. Piscifactoría de Brieva. Repoblaciones piscícolas

550.000,00

105-01-4712-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

8.976.938,00

105-01-4713-00-00-09-PPTO Apoyo a la recogida selectiva de residuos urbanos municipales de la CAR

805.000,00

105-01-4713-00-00-14-PPTO Control de la calidad del aire y el cumplimiento de la legislación ambiental

80.000,00

91

Servicios de carácter general

PREVISION

106-01-9111-00-00-22-PPTO Conservación óptima de los edificios de la Consejería

564.591,00

106-01-9111-00-00-23-PPTO Implantación de practicas ambientales en las sedes administrativas

5.000,00
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Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
11.07

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad

13

Seguridad

PREVISION

106-04-1312-00-00-01-PPTO Participación en los procesos de acceso y provisión de puestos

54.800,00

106-04-1312-00-00-02-PPTO Formación de Policías Locales

10.000,00

106-04-1312-00-00-03-PPTO Soporte y asesoramiento en los procesos de innovación de la Policía Local

200.000,00

106-04-1312-00-00-04-PPTO Participación en las juntas locales de seguridad

0,00

106-04-1312-00-00-05-PPTO Tramitación de expedientes de autorización y sanción en materia de
Espectáculos Públicos

0,00

106-04-1312-00-00-06-PPTO Tramitación de expedientes de autorización y sanción en materia de
Espectáculos Taurinos

0,00

106-04-1312-00-00-07-PPTO Formación y acreditación de personal de acceso a discotecas, salas de
baile y salas de fiesta

0,00

106-04-1312-00-00-08-PPTO Fomento de la participación de las Asociaciones taurinas y demás
aficionados en desarrollo de la fiesta

27.125,00

106-04-1312-00-00-09-PPTO Formación y asesoramiento del personal interviniente en los festejos
taurinos (veterinarios, presidentes de plazas, etc.)

14.000,00

106-04-1312-00-00-10-PPTO Gestión de los Registros

0,00

106-04-1312-00-00-11-PPTO Fomento de la adecuación a la normativa

0,00

106-04-1312-00-00-12-PPTO Subvenciones entidades de apoyo a las víctimas del terrorismo

37.000,00

106-04-1312-00-00-13-PPTO Gestión de los gastos Generales del programa
45

7.830,00

Infraestructuras

PREVISION

105-01-4511-00-00-01-PPTO Gestión del programa de nuevas carreteras

0,00

105-01-4511-00-00-02-PPTO Gestión del programa de variantes de población

307.968,00

105-01-4511-00-00-03-PPTO Gestión del programa de desdoblamiento de calzadas y autovías

0,00

105-01-4511-00-00-04-PPTO Gestión del programa de acondicionamientos y ensanches y mejoras

3.622.626,00

105-01-4511-00-00-05-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

3.431.034,00

105-01-4511-00-00-06-PPTO Gestión del programa de redacción de proyectos y estudios informativos

211.570,00

105-01-4512-00-00-01-PPTO Gestión del programa de refuerzos y renovación de firmes

4.211.686,50

105-01-4512-00-00-02-PPTO Gestión del programa de travesías y actuaciones en medio urbano

1.805.008,50

105-01-4512-00-00-03-PPTO Gestión del programa de seguridad vial

3.252.443,50

105-01-4512-00-00-04-PPTO Gestión del programa de vigilancia y control de la red

81.000,00

105-01-4512-00-00-06-PPTO Gestión del programa de medidas de gratuidad en la autopista AP-68

5.727.585,00

105-01-4512-00-00-07-PPTO Gestión del programa de conservación ordinaria, extraordinaria y vialidad
invernal

5.539.580,50
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Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
11.a

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y
rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2326-00-00-01-PPTO Promoción del SAD de dependencia en Ayuntamientos

4.416.503,00

101-01-2326-00-00-02-PPTO Subvenciones para otros programas Ayuntamientos

1.460.570,00

101-01-2326-00-00-03-PPTO Subvenciones para personal de Ayuntamientos

739.349,00

101-01-2326-00-00-04-PPTO Promoción del SAD dependencia Mancomunidades

4.075.428,00

101-01-2326-00-00-05-PPTO Subvenciones para otros programas de Mancomunidades

539.663,00

101-01-2326-00-00-06-PPTO Subvenciones para personal de mancomunidades

1.481.111,00

101-01-2326-00-00-07-PPTO Subvenciones para pobreza energética de Ayuntamientos

257.935,00

101-01-2326-00-00-08-PPTO Subvenciones para pobreza energética de mancomunidades

76.553,00

101-01-2326-00-00-09-PPTO Gestión de los Centros de Coordinación de Servicios Sociales Comunitarios

110.500,00

101-01-2326-00-00-11-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

892.798,00

101-01-2326-00-00-12-PPTO SAD otros Ayuntamientos

367.165,00

101-01-2326-00-00-13-PPTO SAD Otros Mancomunidades

463.335,00

101-01-2326-00-00-14-PPTO Programa temporeros Ayuntamientos

125.102,00

101-01-2326-00-00-15-PPTO Programa temporeros Mancomunidades
26

11.000,00

Vivienda

PREVISION

101-01-2611-00-00-01-PPTO Ayudas al alquiler de vivienda

4.040.000,00

101-01-2611-00-00-02-PPTO Programa fomento de rehabilitación edificatoria

4.650.000,00

101-01-2611-00-00-03-PPTO Ayudas entidades sin ánimo de lucro

50.000,00

101-01-2611-00-00-04-PPTO Gestion de la rehabilitación del patrimonio inmobiliario municipal

70.000,00

101-01-2611-00-00-05-PPTO Gestión de las obras propias de la DG

88.000,00

101-01-2611-00-00-06-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

2.134.338,00

101-01-2611-00-00-07-PPTO Gastos generales de funcionamiento del programa

76.500,00

101-01-2611-00-00-09-PPTO Compra de vivienda de jóvenes

746.000,00

105-01-2612-00-00-06-PPTO Desarrollo de la Ley de Suelo

50.000,00

105-01-2612-00-00-08-PPTO Gestión de la autorización de proyectos, actividades e instalaciones
mineras
105-01-2612-00-00-10-PPTO Mejora de la seguridad en explotaciones, instalaciones y actividades de
técnica mineras
105-01-2612-00-00-11-PPTO Inspección y vigilancia de la seguridad laboral en explotaciones e
instalaciones mineras
27

Juventud

PREVISION

104-02-2711-00-00-02-PPTO Plan para la integración laboral temprana

10.000,00

104-02-2711-00-00-05-PPTO Plan de emancipación juvenil
41

553.000,00

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-20-PPTO Iniciativas emblemáticas de la Agenda de la Población
45

869.000,00

Infraestructuras

PREVISION

105-01-4511-00-00-01-PPTO Gestión del programa de nuevas carreteras

0,00

105-01-4511-00-00-02-PPTO Gestión del programa de variantes de población

307.968,00

105-01-4511-00-00-03-PPTO Gestión del programa de desdoblamiento de calzadas y autovías

0,00

105-01-4511-00-00-04-PPTO Gestión del programa de acondicionamientos y ensanches y mejoras

3.622.626,00

105-01-4511-00-00-05-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

3.431.034,00
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45

Infraestructuras

PREVISION

105-01-4511-00-00-06-PPTO Gestión del programa de redacción de proyectos y estudios informativos

211.570,00

105-01-4512-00-00-01-PPTO Gestión del programa de refuerzos y renovación de firmes

4.211.686,50

105-01-4512-00-00-02-PPTO Gestión del programa de travesías y actuaciones en medio urbano

1.805.008,50

105-01-4512-00-00-03-PPTO Gestión del programa de seguridad vial

3.252.443,50

105-01-4512-00-00-04-PPTO Gestión del programa de vigilancia y control de la red

81.000,00

105-01-4512-00-00-06-PPTO Gestión del programa de medidas de gratuidad en la autopista AP-68

5.727.585,00

105-01-4512-00-00-07-PPTO Gestión del programa de conservación ordinaria, extraordinaria y vialidad
invernal

5.539.580,50

107-04-4513-00-00-01-PPTO Convenio de Logroño-Capitalidad

2.800.000,00

107-04-4513-00-00-02-PPTO Convenios de Cabeceras de Comarca

3.034.324,00

107-04-4513-00-00-03-PPTO Convenio de municipios con más de dos mil habitantes

1.122.812,00

107-04-4513-00-00-04-PPTO Gestión del Plan de Obras y Servicios Locales

5.982.600,00

107-04-4513-00-00-05-PPTO Gestión de la accesibilidad

315.000,00

107-04-4513-00-00-06-PPTO Subvenciones para inversiones singulares

6.250.000,00

107-04-4513-00-00-07-PPTO Gestión de emergencias e imprevistos

405.960,00

107-04-4513-00-00-08-PPTO Ayudas a pequeños Municipios y Entidades Locales Menores

977.000,00

107-04-4513-00-00-09-PPTO Renovación de redes de abastecimiento y eliminación de fugas

1.405.675,00

107-04-4513-00-00-10-PPTO Cooperación con Mancomunidades de municipios

189.397,00

107-04-4513-00-00-11-PPTO Cooperación con Entidades Locales Menores

152.925,00

107-04-4513-00-00-13-PPTO Ayuntamientos población superior a 5.000 habitantes

741.390,00

107-04-4513-00-00-14-PPTO mejora y eficiencia energética

1.247.639,00

107-04-4513-00-00-15-PPTO actuaciones en micropolígonos
47

679.743,00

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-01-PPTO Gestión de Espacios Naturales Protegidos: Espacios protegidos Red
Natura 2000,P.N.Sierra de Cebollera, R.N Sotos de Alfaro, Áreas Naturales
Singulares. Propuesta Parque Natural Alto Najerilla.

550.000,00

105-01-4711-00-00-02-PPTO Promoción y puesta en valor de la Red Natura 2000 de La Rioja

80.000,00

105-01-4711-00-00-03-PPTO Inventario, estudio y conservación de especies protegidas. Planes de
Gestión de especies amenazadas (Recuperación y Conservación)

70.000,00

105-01-4711-00-00-04-PPTO Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de "La Fombera". Gestión del
Centro y construcción de nuevas instalaciones

3.064.643,00

105-01-4711-00-00-05-PPTO Actuaciones de conservación de hábitats y especies protegidas. Lucha
contra las especies exóticas invasoras. Corrección líneas eléctricas

300.000,00

105-01-4711-00-00-06-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de protección de fauna silvestre.
Subvenciones

90.000,00

105-01-4711-00-00-07-PPTO Organización de la información sobre Medio Ambiente de La Rioja: Página
Web y Redes Sociales

52.000,00

105-01-4711-00-00-08-PPTO Gestión de las bases de datos sobre medio ambiente. Banco de Datos de
la Biodiversidad de La Rioja

100.000,00

105-01-4711-00-00-09-PPTO Concurso Fotográfico sobre medio ambiente y despliegue expositivo

26.300,00

105-01-4711-00-00-10-PPTO Edición del órgano editorial de medio ambiente: Revista "Páginas de
Información Ambiental". Edición de monografías, informes y publicaciones
divulgativas y de sensibilización ambiental

60.000,00

105-01-4711-00-00-11-PPTO Desarrollo del Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo,
Programa CEHS (Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad)

250.000,00
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47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-12-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de sensibilización y educación
ambiental

50.000,00

105-01-4711-00-00-13-PPTO Fomento del uso público en los Espacios Naturales Protegidos. Programa
de Centros de Interpretación de E. N. Protegidos: Villoslada, venta de
Piqueras y Alfaro. Convenio La Rioja Turismo. Creación nueva Red de
Interpretación en zonas rurales.
105-01-4711-00-00-14-PPTO Conservación, gestión y uso público de los árboles Singulares de la
Comunidad Autónoma de La Rioja

606.300,00

10.000,00

105-01-4711-00-00-15-PPTO Gestión de la Red de Itinerarios Verdes de La Rioja: Vía Romana del Iregua,
Vías Verdes del Cidacos y Oja, Camino Verde del Alhama, GRS, Senderos
ENP, Puesta en valor Camino de Santiago en la Red

1.865.434,00

105-01-4711-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

819.548,00

105-01-4712-00-00-01-PPTO Ordenación de los aprovechamientos forestales en Montes de Utilidad
Pública con optimización uso LIDAR

200.000,00

105-01-4712-00-00-02-PPTO Conservación y restauración de riberas y plantación de choperas en
Montes de Utilidad Pública

300.000,00

105-01-4712-00-00-03-PPTO Fomento del aprovechamiento ordenado de los pastizales naturales en
Montes de Utilidad Pública

800.000,00

105-01-4712-00-00-04-PPTO Fomento de la utilización recreativa de los montes, riberas y zonas
naturales

170.000,00

105-01-4712-00-00-05-PPTO Conservación y mejora de las masas arboladas optimizando absorción CO2

1.299.000,00

105-01-4712-00-00-06-PPTO Gestión y mejora de las infraestructuras generales de los montes

1.500.000,00

105-01-4712-00-00-07-PPTO Lucha contra las plagas y enfermedades forestales

11.000,00

105-01-4712-00-00-08-PPTO Protección y consolidación legal e incremento de la propiedad forestal
pública y de las Vías Pecuarias

30.000,00

105-01-4712-00-00-09-PPTO Actividad repobladora enfoque Cambio Climático

314.000,00

105-01-4712-00-00-10-PPTO Producción de Materiales Forestales de Reproducción y obtención de
semilla para plantaciones públicas y privadas

800.000,00

105-01-4712-00-00-11-PPTO Gestión de las actividades de prevención de incendios forestales

2.553.738,00

105-01-4712-00-00-12-PPTO Gestión del operativo de lucha contra los incendios forestales

3.500.000,00

105-01-4712-00-00-13-PPTO Funcionamiento de los terrenos cinegéticos bajo gestión de la Comunidad
Autónoma: Reserva Regional de Cameros-Demanda y Cotos Sociales

570.000,00

105-01-4712-00-00-14-PPTO Supervisión y apoyo de la gestión de los cotos privados de caza

400.000,00

105-01-4712-00-00-15-PPTO Adecuación de cursos de agua. Fomento y aprovechamiento de la riqueza
piscícola. Piscifactoría de Brieva. Repoblaciones piscícolas

550.000,00

105-01-4712-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

8.976.938,00

105-01-4713-00-00-02-PPTO Promoción y formación sobre actividades y productos de la Marca de la
Reserva de la Biosfera

20.000,00

105-01-4713-00-00-03-PPTO Programa de difusión y fomento de actividades sostenibles en la Reserva
de la Biosfera

20.000,00

105-01-4713-00-00-09-PPTO Apoyo a la recogida selectiva de residuos urbanos municipales de la CAR

805.000,00

105-01-4714-00-00-09-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

340.305,00

93

Servicios a entidades locales

PREVISION

106-01-9311-00-00-01-PPTO Ayudas a las E.L. para el pago de indemnizaciones a los miembros de las
mismas y gastos de representación

242.994,00

106-01-9311-00-00-07-PPTO Suministro de herramientas informáticas a las E.L.

597.773,00

106-01-9311-00-00-08-PPTO Asistencia técnica y formación a los usuarios de las aplicaciones
informáticas

0,00
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93

Servicios a entidades locales

PREVISION

106-01-9311-00-00-10-PPTO Adquisición equipos para procesos de información

4.199,00

106-01-9311-00-00-28-PPTO Subvención para costes de Secretaría de municipios agrupados y
mancomunidades de municipios

667.230,00

106-01-9311-00-00-43-PPTO Subvención a la Federación Riojana de Municipios

105.000,00

106-01-9311-00-00-46-PPTO Asistencia a entidades locales en materia económica, presupuestaria y
contable

0,00

106-01-9311-00-00-47-PPTO Funciones de tutela financiera a las Entidades Locales

0,00

106-01-9311-00-00-48-PPTO Otras subvenciones corrientes para E.L

60.000,00

106-01-9311-00-00-49-PPTO Asistencia jurídica, tutela y colaboración con las E.L en relación con los
actos y disposiciones normativas dictadas por los órganos de gobierno
municipal

0,00

106-01-9311-00-00-50-PPTO Competencias de la CAR en relación con las funciones públicas necesarias
reservadas a funcionarios de administración local con habilitación carácter
nacional

0,00
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Seguridad

PREVISION

106-05-1311-00-00-01-PPTO Atención y gestión integral del Centro de Coordinación Operativa del
Gobierno de La Rioja

1.449.450,00

106-05-1311-00-00-02-PPTO Gestión de los informes ante riesgos materia de protección civil

0,00

106-05-1311-00-00-03-PPTO Caracterización y localización espacial en el ámbito de la CAR de los
riesgos objeto de PC

55.500,00

106-05-1311-00-00-04-PPTO Planificación territorial y especial ante riesgos objeto de Protección Civil

0,00

106-05-1311-00-00-05-PPTO Establecimiento de alianzas con entidades del sistema autonómico de
Protección Civil

5.766.000,00

106-05-1311-00-00-06-PPTO Divulgación y formación a personal de entidades concernidas del sistema
autonómico de Protección Civil

1.000,00

106-05-1311-00-00-09-PPTO Garantía en las comunicaciones de emergencia

153.700,00

106-05-1311-00-00-11-PPTO Gestión de la política de voluntariado de Protección Civil

115.000,00

106-05-1311-00-00-12-PPTO Transmisión de información de SOS Rioja a través de la página web y
redes sociales

0,00

106-05-1311-00-00-13-PPTO Gestión de la información meteorológica en el ámbito de la CAR

113.800,00

106-05-1311-00-00-14-PPTO Asesoramiento en elaboración, informe e implantación de Planes de
Autoprotección
23

0,00

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2326-00-00-19-PPTO Servicios urgencias psicosociales de La Rioja

100.000,00

101-01-2326-00-00-20-PPTO Estudios y trabajos técnicos

4.500,00

101-01-2326-00-00-21-PPTO Plan estratégico

130.000,00

101-02-2326-00-00-01-PPTO Plan envejecimiento activo Ayuntamientos

175.000,00

101-02-2326-00-00-02-PPTO Plan envejecimiento activo Mancomunidades

175.000,00

102-02-2326-00-00-01-PPTO Adecuación de espacios en Ayuntamiento
26

62.000,00

Vivienda

PREVISION

101-01-2611-00-00-01-PPTO Ayudas al alquiler de vivienda

4.040.000,00

101-01-2611-00-00-02-PPTO Programa fomento de rehabilitación edificatoria

4.650.000,00

101-01-2611-00-00-03-PPTO Ayudas entidades sin ánimo de lucro

50.000,00

101-01-2611-00-00-04-PPTO Gestion de la rehabilitación del patrimonio inmobiliario municipal

70.000,00

101-01-2611-00-00-05-PPTO Gestión de las obras propias de la DG

88.000,00

101-01-2611-00-00-06-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

2.134.338,00

101-01-2611-00-00-07-PPTO Gastos generales de funcionamiento del programa

76.500,00

101-01-2611-00-00-09-PPTO Compra de vivienda de jóvenes

746.000,00

105-01-2612-00-00-08-PPTO Gestión de la autorización de proyectos, actividades e instalaciones
mineras
105-01-2612-00-00-10-PPTO Mejora de la seguridad en explotaciones, instalaciones y actividades de
técnica mineras
105-01-2612-00-00-11-PPTO Inspección y vigilancia de la seguridad laboral en explotaciones e
instalaciones mineras
45

Infraestructuras

PREVISION

105-01-4511-00-00-01-PPTO Gestión del programa de nuevas carreteras

0,00

105-01-4511-00-00-02-PPTO Gestión del programa de variantes de población

307.968,00

105-01-4511-00-00-03-PPTO Gestión del programa de desdoblamiento de calzadas y autovías

0,00
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45

Infraestructuras

PREVISION

105-01-4511-00-00-04-PPTO Gestión del programa de acondicionamientos y ensanches y mejoras

3.622.626,00

105-01-4511-00-00-05-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

3.431.034,00

105-01-4511-00-00-06-PPTO Gestión del programa de redacción de proyectos y estudios informativos

211.570,00

105-01-4512-00-00-01-PPTO Gestión del programa de refuerzos y renovación de firmes

4.211.686,50

105-01-4512-00-00-02-PPTO Gestión del programa de travesías y actuaciones en medio urbano

1.805.008,50

105-01-4512-00-00-03-PPTO Gestión del programa de seguridad vial

3.252.443,50

105-01-4512-00-00-04-PPTO Gestión del programa de vigilancia y control de la red

81.000,00

105-01-4512-00-00-06-PPTO Gestión del programa de medidas de gratuidad en la autopista AP-68

5.727.585,00

105-01-4512-00-00-07-PPTO Gestión del programa de conservación ordinaria, extraordinaria y vialidad
invernal

5.539.580,50

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-01-PPTO Gestión de Espacios Naturales Protegidos: Espacios protegidos Red
Natura 2000,P.N.Sierra de Cebollera, R.N Sotos de Alfaro, Áreas Naturales
Singulares. Propuesta Parque Natural Alto Najerilla.

550.000,00

105-01-4711-00-00-02-PPTO Promoción y puesta en valor de la Red Natura 2000 de La Rioja

80.000,00

105-01-4711-00-00-03-PPTO Inventario, estudio y conservación de especies protegidas. Planes de
Gestión de especies amenazadas (Recuperación y Conservación)

70.000,00

105-01-4711-00-00-04-PPTO Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de "La Fombera". Gestión del
Centro y construcción de nuevas instalaciones

3.064.643,00

105-01-4711-00-00-05-PPTO Actuaciones de conservación de hábitats y especies protegidas. Lucha
contra las especies exóticas invasoras. Corrección líneas eléctricas

300.000,00

105-01-4711-00-00-06-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de protección de fauna silvestre.
Subvenciones

90.000,00

105-01-4711-00-00-07-PPTO Organización de la información sobre Medio Ambiente de La Rioja: Página
Web y Redes Sociales

52.000,00

105-01-4711-00-00-08-PPTO Gestión de las bases de datos sobre medio ambiente. Banco de Datos de
la Biodiversidad de La Rioja

100.000,00

105-01-4711-00-00-09-PPTO Concurso Fotográfico sobre medio ambiente y despliegue expositivo

26.300,00

105-01-4711-00-00-10-PPTO Edición del órgano editorial de medio ambiente: Revista "Páginas de
Información Ambiental". Edición de monografías, informes y publicaciones
divulgativas y de sensibilización ambiental

60.000,00

105-01-4711-00-00-11-PPTO Desarrollo del Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo,
Programa CEHS (Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad)

250.000,00

105-01-4711-00-00-12-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de sensibilización y educación
ambiental

50.000,00

105-01-4711-00-00-13-PPTO Fomento del uso público en los Espacios Naturales Protegidos. Programa
de Centros de Interpretación de E. N. Protegidos: Villoslada, venta de
Piqueras y Alfaro. Convenio La Rioja Turismo. Creación nueva Red de
Interpretación en zonas rurales.
105-01-4711-00-00-14-PPTO Conservación, gestión y uso público de los árboles Singulares de la
Comunidad Autónoma de La Rioja

606.300,00

10.000,00

105-01-4711-00-00-15-PPTO Gestión de la Red de Itinerarios Verdes de La Rioja: Vía Romana del Iregua,
Vías Verdes del Cidacos y Oja, Camino Verde del Alhama, GRS, Senderos
ENP, Puesta en valor Camino de Santiago en la Red

1.865.434,00

105-01-4711-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

819.548,00

105-01-4712-00-00-01-PPTO Ordenación de los aprovechamientos forestales en Montes de Utilidad
Pública con optimización uso LIDAR

200.000,00
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Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4712-00-00-02-PPTO Conservación y restauración de riberas y plantación de choperas en
Montes de Utilidad Pública

300.000,00

105-01-4712-00-00-03-PPTO Fomento del aprovechamiento ordenado de los pastizales naturales en
Montes de Utilidad Pública

800.000,00

105-01-4712-00-00-04-PPTO Fomento de la utilización recreativa de los montes, riberas y zonas
naturales

170.000,00

105-01-4712-00-00-05-PPTO Conservación y mejora de las masas arboladas optimizando absorción CO2

1.299.000,00

105-01-4712-00-00-06-PPTO Gestión y mejora de las infraestructuras generales de los montes

1.500.000,00

105-01-4712-00-00-07-PPTO Lucha contra las plagas y enfermedades forestales

11.000,00

105-01-4712-00-00-08-PPTO Protección y consolidación legal e incremento de la propiedad forestal
pública y de las Vías Pecuarias

30.000,00

105-01-4712-00-00-09-PPTO Actividad repobladora enfoque Cambio Climático

314.000,00

105-01-4712-00-00-10-PPTO Producción de Materiales Forestales de Reproducción y obtención de
semilla para plantaciones públicas y privadas

800.000,00

105-01-4712-00-00-11-PPTO Gestión de las actividades de prevención de incendios forestales

2.553.738,00

105-01-4712-00-00-12-PPTO Gestión del operativo de lucha contra los incendios forestales

3.500.000,00

105-01-4712-00-00-13-PPTO Funcionamiento de los terrenos cinegéticos bajo gestión de la Comunidad
Autónoma: Reserva Regional de Cameros-Demanda y Cotos Sociales

570.000,00

105-01-4712-00-00-14-PPTO Supervisión y apoyo de la gestión de los cotos privados de caza

400.000,00

105-01-4712-00-00-15-PPTO Adecuación de cursos de agua. Fomento y aprovechamiento de la riqueza
piscícola. Piscifactoría de Brieva. Repoblaciones piscícolas

550.000,00

105-01-4712-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

8.976.938,00

105-01-4714-00-00-08-PPTO Restitución ambiental de cauces y riberas

1.184.000,00
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Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
11.c

Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para
que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-01-PPTO Gestión de Espacios Naturales Protegidos: Espacios protegidos Red
Natura 2000,P.N.Sierra de Cebollera, R.N Sotos de Alfaro, Áreas Naturales
Singulares. Propuesta Parque Natural Alto Najerilla.

550.000,00

105-01-4711-00-00-02-PPTO Promoción y puesta en valor de la Red Natura 2000 de La Rioja

80.000,00

105-01-4711-00-00-03-PPTO Inventario, estudio y conservación de especies protegidas. Planes de
Gestión de especies amenazadas (Recuperación y Conservación)

70.000,00

105-01-4711-00-00-04-PPTO Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de "La Fombera". Gestión del
Centro y construcción de nuevas instalaciones

3.064.643,00

105-01-4711-00-00-05-PPTO Actuaciones de conservación de hábitats y especies protegidas. Lucha
contra las especies exóticas invasoras. Corrección líneas eléctricas

300.000,00

105-01-4711-00-00-06-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de protección de fauna silvestre.
Subvenciones

90.000,00

105-01-4711-00-00-07-PPTO Organización de la información sobre Medio Ambiente de La Rioja: Página
Web y Redes Sociales

52.000,00

105-01-4711-00-00-08-PPTO Gestión de las bases de datos sobre medio ambiente. Banco de Datos de
la Biodiversidad de La Rioja

100.000,00

105-01-4711-00-00-09-PPTO Concurso Fotográfico sobre medio ambiente y despliegue expositivo

26.300,00

105-01-4711-00-00-10-PPTO Edición del órgano editorial de medio ambiente: Revista "Páginas de
Información Ambiental". Edición de monografías, informes y publicaciones
divulgativas y de sensibilización ambiental

60.000,00

105-01-4711-00-00-11-PPTO Desarrollo del Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo,
Programa CEHS (Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad)

250.000,00

105-01-4711-00-00-12-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de sensibilización y educación
ambiental

50.000,00

105-01-4711-00-00-13-PPTO Fomento del uso público en los Espacios Naturales Protegidos. Programa
de Centros de Interpretación de E. N. Protegidos: Villoslada, venta de
Piqueras y Alfaro. Convenio La Rioja Turismo. Creación nueva Red de
Interpretación en zonas rurales.
105-01-4711-00-00-14-PPTO Conservación, gestión y uso público de los árboles Singulares de la
Comunidad Autónoma de La Rioja

606.300,00

10.000,00

105-01-4711-00-00-15-PPTO Gestión de la Red de Itinerarios Verdes de La Rioja: Vía Romana del Iregua,
Vías Verdes del Cidacos y Oja, Camino Verde del Alhama, GRS, Senderos
ENP, Puesta en valor Camino de Santiago en la Red

1.865.434,00

105-01-4711-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

819.548,00

105-01-4712-00-00-01-PPTO Ordenación de los aprovechamientos forestales en Montes de Utilidad
Pública con optimización uso LIDAR

200.000,00

105-01-4712-00-00-02-PPTO Conservación y restauración de riberas y plantación de choperas en
Montes de Utilidad Pública

300.000,00

105-01-4712-00-00-03-PPTO Fomento del aprovechamiento ordenado de los pastizales naturales en
Montes de Utilidad Pública

800.000,00

105-01-4712-00-00-04-PPTO Fomento de la utilización recreativa de los montes, riberas y zonas
naturales

170.000,00

105-01-4712-00-00-05-PPTO Conservación y mejora de las masas arboladas optimizando absorción CO2

1.299.000,00

105-01-4712-00-00-06-PPTO Gestión y mejora de las infraestructuras generales de los montes

1.500.000,00

105-01-4712-00-00-07-PPTO Lucha contra las plagas y enfermedades forestales

11.000,00

105-01-4712-00-00-08-PPTO Protección y consolidación legal e incremento de la propiedad forestal
pública y de las Vías Pecuarias

30.000,00

105-01-4712-00-00-09-PPTO Actividad repobladora enfoque Cambio Climático

314.000,00

105-01-4712-00-00-10-PPTO Producción de Materiales Forestales de Reproducción y obtención de
semilla para plantaciones públicas y privadas

800.000,00
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Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
11.c

Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para
que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4712-00-00-11-PPTO Gestión de las actividades de prevención de incendios forestales

2.553.738,00

105-01-4712-00-00-12-PPTO Gestión del operativo de lucha contra los incendios forestales

3.500.000,00

105-01-4712-00-00-13-PPTO Funcionamiento de los terrenos cinegéticos bajo gestión de la Comunidad
Autónoma: Reserva Regional de Cameros-Demanda y Cotos Sociales

570.000,00

105-01-4712-00-00-14-PPTO Supervisión y apoyo de la gestión de los cotos privados de caza

400.000,00

105-01-4712-00-00-15-PPTO Adecuación de cursos de agua. Fomento y aprovechamiento de la riqueza
piscícola. Piscifactoría de Brieva. Repoblaciones piscícolas

550.000,00

105-01-4712-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

8.976.938,00
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Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la
mejora del acceso a los servicios básicos y la
creación de empleos ecológicos.
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Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
12.01

Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la
participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado
de desarrollo y las capacidades de los

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4713-00-00-11-PPTO Gestión eficiente de los residuos

120.000,00
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Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
12.02

De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

11

Justicia

PREVISION

106-04-1111-00-00-09-PPTO Uso, funcionamiento y mantenimiento eficiente de los edificios judiciales

277.118,00

106-04-1111-00-00-11-PPTO Inversión en las infraestructuras de los edificios judiciales

666.977,00

26

Vivienda

PREVISION

105-01-2612-00-00-08-PPTO Gestión de la autorización de proyectos, actividades e instalaciones
mineras
105-01-2612-00-00-10-PPTO Mejora de la seguridad en explotaciones, instalaciones y actividades de
técnica mineras
105-01-2612-00-00-11-PPTO Inspección y vigilancia de la seguridad laboral en explotaciones e
instalaciones mineras
41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-09-PPTO Ayudas al asesoramiento de explotaciones agrarias del Programa de
Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020

936,00

104-03-4121-00-00-10-PPTO Ayudas a las Entidades de Formación que programen o desarrollen
actividades formativas dirigidas a titulares, trabajadores o familiares de los
titulares de explotaciones agrarias o establecimientos agroalimentarios

314.400,00

104-03-4121-00-00-11-PPTO Tutores de los jóvenes durante los 5 años posteriores a su incorporación al
sector agrario

246.984,00

104-03-4121-00-00-12-PPTO Ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias

2.535.000,00

104-03-4121-00-00-13-PPTO Ayudas para inversiones realizadas por Entidades Asociativas en la
actividad agraria

500.000,00

104-03-4121-00-00-14-PPTO Ayudas LEADER
46

2.340.530,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4611-00-00-01-PPTO Convenio con entidades representativas del sector

126.000,00

104-01-4611-00-00-02-PPTO Ayudas destinadas al sector del cultivo de champiñón y hongos

160.000,00

104-01-4611-00-00-08-PPTO Ayudas destinadas al sector conservero

60.000,00

104-01-4611-00-00-09-PPTO Ayudas destinadas al sector cárnico y hortofrutícola

320.000,00

104-01-4611-00-00-11-PPTO Becas de formación

345.700,00

104-01-4611-00-00-13-PPTO Gestión y mantenimiento de todos los medios de producción ligados a los
proyectos de investigación

3.961.850,00

104-01-4611-00-00-56-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

5.080.265,00

106-01-4611-00-00-01-PPTO Convenio con el Consejo Regulador de Producción Agraria Ecológica

150.000,00

106-01-4611-00-00-02-PPTO Ayudas a las Asociaciones de tratamiento integrados (ATRIAS)

70.000,00

106-01-4611-00-00-04-PPTO Gestión de gastos Varios
47

140.000,00

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-01-PPTO Gestión de Espacios Naturales Protegidos: Espacios protegidos Red
Natura 2000,P.N.Sierra de Cebollera, R.N Sotos de Alfaro, Áreas Naturales
Singulares. Propuesta Parque Natural Alto Najerilla.

550.000,00

105-01-4711-00-00-02-PPTO Promoción y puesta en valor de la Red Natura 2000 de La Rioja

80.000,00

105-01-4711-00-00-03-PPTO Inventario, estudio y conservación de especies protegidas. Planes de
Gestión de especies amenazadas (Recuperación y Conservación)

70.000,00

105-01-4711-00-00-04-PPTO Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de "La Fombera". Gestión del
Centro y construcción de nuevas instalaciones

3.064.643,00

105-01-4711-00-00-05-PPTO Actuaciones de conservación de hábitats y especies protegidas. Lucha
contra las especies exóticas invasoras. Corrección líneas eléctricas

300.000,00

105-01-4711-00-00-06-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de protección de fauna silvestre.
Subvenciones

90.000,00
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Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
12.02

De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-07-PPTO Organización de la información sobre Medio Ambiente de La Rioja: Página
Web y Redes Sociales

52.000,00

105-01-4711-00-00-08-PPTO Gestión de las bases de datos sobre medio ambiente. Banco de Datos de
la Biodiversidad de La Rioja

100.000,00

105-01-4711-00-00-09-PPTO Concurso Fotográfico sobre medio ambiente y despliegue expositivo

26.300,00

105-01-4711-00-00-10-PPTO Edición del órgano editorial de medio ambiente: Revista "Páginas de
Información Ambiental". Edición de monografías, informes y publicaciones
divulgativas y de sensibilización ambiental

60.000,00

105-01-4711-00-00-11-PPTO Desarrollo del Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo,
Programa CEHS (Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad)

250.000,00

105-01-4711-00-00-12-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de sensibilización y educación
ambiental

50.000,00

105-01-4711-00-00-13-PPTO Fomento del uso público en los Espacios Naturales Protegidos. Programa
de Centros de Interpretación de E. N. Protegidos: Villoslada, venta de
Piqueras y Alfaro. Convenio La Rioja Turismo. Creación nueva Red de
Interpretación en zonas rurales.
105-01-4711-00-00-14-PPTO Conservación, gestión y uso público de los árboles Singulares de la
Comunidad Autónoma de La Rioja

606.300,00

10.000,00

105-01-4711-00-00-15-PPTO Gestión de la Red de Itinerarios Verdes de La Rioja: Vía Romana del Iregua,
Vías Verdes del Cidacos y Oja, Camino Verde del Alhama, GRS, Senderos
ENP, Puesta en valor Camino de Santiago en la Red

1.865.434,00

105-01-4711-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

819.548,00

105-01-4712-00-00-01-PPTO Ordenación de los aprovechamientos forestales en Montes de Utilidad
Pública con optimización uso LIDAR

200.000,00

105-01-4712-00-00-02-PPTO Conservación y restauración de riberas y plantación de choperas en
Montes de Utilidad Pública

300.000,00

105-01-4712-00-00-03-PPTO Fomento del aprovechamiento ordenado de los pastizales naturales en
Montes de Utilidad Pública

800.000,00

105-01-4712-00-00-04-PPTO Fomento de la utilización recreativa de los montes, riberas y zonas
naturales

170.000,00

105-01-4712-00-00-05-PPTO Conservación y mejora de las masas arboladas optimizando absorción CO2

1.299.000,00

105-01-4712-00-00-06-PPTO Gestión y mejora de las infraestructuras generales de los montes

1.500.000,00

105-01-4712-00-00-07-PPTO Lucha contra las plagas y enfermedades forestales

11.000,00

105-01-4712-00-00-08-PPTO Protección y consolidación legal e incremento de la propiedad forestal
pública y de las Vías Pecuarias

30.000,00

105-01-4712-00-00-09-PPTO Actividad repobladora enfoque Cambio Climático

314.000,00

105-01-4712-00-00-10-PPTO Producción de Materiales Forestales de Reproducción y obtención de
semilla para plantaciones públicas y privadas

800.000,00

105-01-4712-00-00-11-PPTO Gestión de las actividades de prevención de incendios forestales

2.553.738,00

105-01-4712-00-00-12-PPTO Gestión del operativo de lucha contra los incendios forestales

3.500.000,00

105-01-4712-00-00-13-PPTO Funcionamiento de los terrenos cinegéticos bajo gestión de la Comunidad
Autónoma: Reserva Regional de Cameros-Demanda y Cotos Sociales

570.000,00

105-01-4712-00-00-14-PPTO Supervisión y apoyo de la gestión de los cotos privados de caza

400.000,00

105-01-4712-00-00-15-PPTO Adecuación de cursos de agua. Fomento y aprovechamiento de la riqueza
piscícola. Piscifactoría de Brieva. Repoblaciones piscícolas

550.000,00

105-01-4712-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

8.976.938,00

105-01-4713-00-00-08-PPTO Fomento de la Economía Circular

60.000,00

105-01-4713-00-00-09-PPTO Apoyo a la recogida selectiva de residuos urbanos municipales de la CAR
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Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
12.02

De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4713-00-00-10-PPTO Ayuda a la adecuada valorización de residuos de construcción y
demolición en pequeños municipios

50.000,00

105-01-4713-00-00-20-PPTO Rehabilitación y restauración de los espacios afectados por la actividad
minera

190.000,00

105-01-4713-00-00-21-PPTO Inspección y vigilancia de explotaciones e instalaciones

86.000,00

105-01-4713-00-00-22-PPTO Gestión de las concesiones y autorizaciones de explotaciones mineras

22.000,00

Página

167 de

224

12

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
12.03

De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a
nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro,
incluidas las pérdidas posteriores

23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2321-00-00-05-PPTO Convenio con la Cocina Económica

40.000,00

101-01-2321-00-00-06-PPTO Convenio con Cáritas Chavicar

180.512,00

101-01-2321-00-00-07-PPTO Convenio con Cáritas Diocesana

35.779,00

101-01-2321-00-00-08-PPTO Convenio con la Federación Riojana del Voluntariado Social

70.420,00

101-01-2321-00-00-10-PPTO Convenio Iniciativa Comunitaria Intercultural (ICI)

38.000,00

101-01-2321-00-00-12-PPTO Convenio Banco de Alimentos

30.000,00

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3132-00-00-01-PPTO Implementación de controles

0,00

102-03-3132-00-00-03-PPTO Implementación de controles

0,00

102-03-3132-00-00-04-PPTO Asistencia a grupos de trabajo y comisiones

0,00

102-03-3132-00-00-07-PPTO Contrato con el Centro de Acogida de Animales

173.485,00

102-03-3132-00-00-08-PPTO Ejecución de la colaboración con la administración local en la desratización
de los municipios

9.685,00

102-03-3132-00-00-09-PPTO Emisión de informes

0,00

102-03-3132-00-00-10-PPTO Asistencia a reuniones y foros de ambito supraautonomico

3.000,00

102-03-3132-00-00-11-PPTO Programacion de los controles

0,00

102-03-3132-00-00-12-PPTO Elaboración de documentos normalizados

0,00

102-03-3132-00-00-13-PPTO Implementación del sistema de verificación

0,00

102-03-3132-00-00-14-PPTO Adopcion de medidas

0,00

102-03-3132-00-00-15-PPTO Gestión de los gastos generales de seguridad y sanidad ambiental

25.396,00

102-03-3132-00-00-16-PPTO Control de mercado

2.000,00

102-03-3132-00-00-17-PPTO Atención de reclamaciones, denuncias y consultas de los consumidores

0,00

102-03-3132-00-00-18-PPTO Subvenciones

157.346,00

102-03-3132-00-00-19-PPTO Educación para el consumo en el ámbito escolar

15.000,00

102-03-3132-00-00-20-PPTO Fomento de hábitos de consumo responsable

12.000,00

102-03-3132-00-00-21-PPTO Gestión de la Junta Arbitral de Consumo

7.000,00

102-03-3132-00-00-22-PPTO Asistencia a grupos de trabajo y comisiones
102-03-3132-00-00-24-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa
47

3.748.754,00

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4713-00-00-08-PPTO Fomento de la Economía Circular

60.000,00
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Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
12.04

De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los
desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y
reducir significativamente su liberación a la atmó

31

Sanidad

PREVISION

102-03-3121-00-00-09-PPTO Autorización y gestión de comunicaciones

0,00

102-03-3132-00-00-01-PPTO Implementación de controles

0,00

102-03-3132-00-00-03-PPTO Implementación de controles

0,00

102-03-3132-00-00-04-PPTO Asistencia a grupos de trabajo y comisiones

0,00

102-03-3132-00-00-07-PPTO Contrato con el Centro de Acogida de Animales

173.485,00

102-03-3132-00-00-08-PPTO Ejecución de la colaboración con la administración local en la desratización
de los municipios

9.685,00

102-03-3132-00-00-09-PPTO Emisión de informes

0,00

102-03-3132-00-00-10-PPTO Asistencia a reuniones y foros de ambito supraautonomico

3.000,00

102-03-3132-00-00-11-PPTO Programacion de los controles

0,00

102-03-3132-00-00-12-PPTO Elaboración de documentos normalizados

0,00

102-03-3132-00-00-13-PPTO Implementación del sistema de verificación

0,00

102-03-3132-00-00-14-PPTO Adopcion de medidas

0,00

102-03-3132-00-00-15-PPTO Gestión de los gastos generales de seguridad y sanidad ambiental

25.396,00

102-03-3132-00-00-16-PPTO Control de mercado

2.000,00

102-03-3132-00-00-17-PPTO Atención de reclamaciones, denuncias y consultas de los consumidores

0,00

102-03-3132-00-00-18-PPTO Subvenciones

157.346,00

102-03-3132-00-00-19-PPTO Educación para el consumo en el ámbito escolar

15.000,00

102-03-3132-00-00-20-PPTO Fomento de hábitos de consumo responsable

12.000,00

102-03-3132-00-00-21-PPTO Gestión de la Junta Arbitral de Consumo

7.000,00

102-03-3132-00-00-22-PPTO Asistencia a grupos de trabajo y comisiones
102-03-3132-00-00-23-PPTO Gestión de gastos generales
46

65.540,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4611-00-00-01-PPTO Convenio con entidades representativas del sector

126.000,00

104-01-4611-00-00-02-PPTO Ayudas destinadas al sector del cultivo de champiñón y hongos

160.000,00

104-01-4611-00-00-08-PPTO Ayudas destinadas al sector conservero

60.000,00

104-01-4611-00-00-09-PPTO Ayudas destinadas al sector cárnico y hortofrutícola

320.000,00

104-01-4611-00-00-11-PPTO Becas de formación

345.700,00

104-01-4611-00-00-13-PPTO Gestión y mantenimiento de todos los medios de producción ligados a los
proyectos de investigación
104-01-4611-00-00-47-PPTO Colaboración con el CTCR para impulsar la colaboración entre las PYMES
y los centros tecnológicos de La Rioja como vía de transferencia
tecnológica al sector del calzado que fomente la investigación, el desarrollo
y la innovación como fuente de la me

3.961.850,00
120.000,00

104-01-4611-00-00-48-PPTO Colaboración con el CTIC-CITA para impulsar la colaboración entre las
PYMES y los centros tecnológicos de La Rioja como vía de transferencia
tecnológica al sector agroalimentario que fomente la investigación, el
desarrollo y la innovación como fuente

60.000,00

104-01-4611-00-00-50-PPTO Colaboración con la AEI Automoción Rioja para el impulso del incremento
de la competitividad del sector automoción de La Rioja en base a la
investigación, el desarrollo y la innovación

100.000,00

104-01-4611-00-00-52-PPTO Ayudas a contratos predoctorales en centros riojanos de I+D+I.

658.200,00

104-01-4611-00-00-56-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

5.080.265,00
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46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

106-01-4611-00-00-01-PPTO Convenio con el Consejo Regulador de Producción Agraria Ecológica

150.000,00

106-01-4611-00-00-02-PPTO Ayudas a las Asociaciones de tratamiento integrados (ATRIAS)

70.000,00

106-01-4611-00-00-04-PPTO Gestión de gastos Varios
47

140.000,00

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4713-00-00-11-PPTO Gestión eficiente de los residuos

120.000,00

105-01-4713-00-00-12-PPTO Gestión del pograma de recuperación de espacios degradados por la
acumulación de residuos

535.000,00

105-01-4714-00-00-01-PPTO Explotación y depuradoras de aguas residuales urbanas

9.400.000,00

105-01-4714-00-00-02-PPTO Nuevas infraestructuras de depuración

2.065.064,00

105-01-4714-00-00-03-PPTO Desarrollo de sistemas de abastecimientos supramunicipales por su
mejora en la gestión del agua

242.000,00
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De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención,
reducción, reciclado y reutilización

45

Infraestructuras

PREVISION

105-01-4514-00-00-07-PPTO Reparación de vehículos de la Comunidad Autónoma de La Rioja

167.000,00

105-01-4514-00-00-08-PPTO Revisiones periódicas de mantenimiento de vehículos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja

76.000,00

105-01-4514-00-00-09-PPTO Montaje de accesorios en vehículos de la CAR

59.000,00

105-01-4514-00-00-10-PPTO Gestión de la guardería de vehículos de la Comunidad Autónoma de La
Rioja
46

5.700,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4611-00-00-01-PPTO Convenio con entidades representativas del sector

126.000,00

104-01-4611-00-00-02-PPTO Ayudas destinadas al sector del cultivo de champiñón y hongos

160.000,00

104-01-4611-00-00-08-PPTO Ayudas destinadas al sector conservero

60.000,00

104-01-4611-00-00-09-PPTO Ayudas destinadas al sector cárnico y hortofrutícola

320.000,00

104-01-4611-00-00-11-PPTO Becas de formación

345.700,00

104-01-4611-00-00-13-PPTO Gestión y mantenimiento de todos los medios de producción ligados a los
proyectos de investigación
104-01-4611-00-00-47-PPTO Colaboración con el CTCR para impulsar la colaboración entre las PYMES
y los centros tecnológicos de La Rioja como vía de transferencia
tecnológica al sector del calzado que fomente la investigación, el desarrollo
y la innovación como fuente de la me

3.961.850,00
120.000,00

104-01-4611-00-00-48-PPTO Colaboración con el CTIC-CITA para impulsar la colaboración entre las
PYMES y los centros tecnológicos de La Rioja como vía de transferencia
tecnológica al sector agroalimentario que fomente la investigación, el
desarrollo y la innovación como fuente

60.000,00

104-01-4611-00-00-50-PPTO Colaboración con la AEI Automoción Rioja para el impulso del incremento
de la competitividad del sector automoción de La Rioja en base a la
investigación, el desarrollo y la innovación

100.000,00

104-01-4611-00-00-52-PPTO Ayudas a contratos predoctorales en centros riojanos de I+D+I.

658.200,00

104-01-4611-00-00-56-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

5.080.265,00

106-01-4611-00-00-01-PPTO Convenio con el Consejo Regulador de Producción Agraria Ecológica

150.000,00

106-01-4611-00-00-02-PPTO Ayudas a las Asociaciones de tratamiento integrados (ATRIAS)
47

70.000,00

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-01-PPTO Gestión de Espacios Naturales Protegidos: Espacios protegidos Red
Natura 2000,P.N.Sierra de Cebollera, R.N Sotos de Alfaro, Áreas Naturales
Singulares. Propuesta Parque Natural Alto Najerilla.

550.000,00

105-01-4711-00-00-02-PPTO Promoción y puesta en valor de la Red Natura 2000 de La Rioja

80.000,00

105-01-4711-00-00-03-PPTO Inventario, estudio y conservación de especies protegidas. Planes de
Gestión de especies amenazadas (Recuperación y Conservación)

70.000,00

105-01-4711-00-00-04-PPTO Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de "La Fombera". Gestión del
Centro y construcción de nuevas instalaciones

3.064.643,00

105-01-4711-00-00-05-PPTO Actuaciones de conservación de hábitats y especies protegidas. Lucha
contra las especies exóticas invasoras. Corrección líneas eléctricas

300.000,00

105-01-4711-00-00-06-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de protección de fauna silvestre.
Subvenciones

90.000,00

105-01-4711-00-00-07-PPTO Organización de la información sobre Medio Ambiente de La Rioja: Página
Web y Redes Sociales

52.000,00

105-01-4711-00-00-08-PPTO Gestión de las bases de datos sobre medio ambiente. Banco de Datos de
la Biodiversidad de La Rioja

100.000,00

105-01-4711-00-00-09-PPTO Concurso Fotográfico sobre medio ambiente y despliegue expositivo

26.300,00
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47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-10-PPTO Edición del órgano editorial de medio ambiente: Revista "Páginas de
Información Ambiental". Edición de monografías, informes y publicaciones
divulgativas y de sensibilización ambiental

60.000,00

105-01-4711-00-00-11-PPTO Desarrollo del Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo,
Programa CEHS (Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad)

250.000,00

105-01-4711-00-00-12-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de sensibilización y educación
ambiental

50.000,00

105-01-4711-00-00-13-PPTO Fomento del uso público en los Espacios Naturales Protegidos. Programa
de Centros de Interpretación de E. N. Protegidos: Villoslada, venta de
Piqueras y Alfaro. Convenio La Rioja Turismo. Creación nueva Red de
Interpretación en zonas rurales.
105-01-4711-00-00-14-PPTO Conservación, gestión y uso público de los árboles Singulares de la
Comunidad Autónoma de La Rioja

10.000,00

105-01-4711-00-00-15-PPTO Gestión de la Red de Itinerarios Verdes de La Rioja: Vía Romana del Iregua,
Vías Verdes del Cidacos y Oja, Camino Verde del Alhama, GRS, Senderos
ENP, Puesta en valor Camino de Santiago en la Red
105-01-4711-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

1.865.434,00

819.548,00

105-01-4713-00-00-08-PPTO Fomento de la Economía Circular

60.000,00

105-01-4713-00-00-09-PPTO Apoyo a la recogida selectiva de residuos urbanos municipales de la CAR
105-01-4713-00-00-10-PPTO Ayuda a la adecuada valorización de residuos de construcción y
demolición en pequeños municipios

805.000,00
50.000,00

105-01-4713-00-00-11-PPTO Gestión eficiente de los residuos
91

606.300,00

120.000,00

Servicios de carácter general

PREVISION

106-01-9111-00-00-22-PPTO Conservación óptima de los edificios de la Consejería

564.591,00

106-01-9111-00-00-23-PPTO Implantación de practicas ambientales en las sedes administrativas

5.000,00

106-01-9111-00-00-43-PPTO Realización de prácticas encaminadas al cumplimiento en materia de
Prevención de Riesgos Laborales

2.000,00
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Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten
prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de
informes

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4713-00-00-02-PPTO Promoción y formación sobre actividades y productos de la Marca de la
Reserva de la Biosfera

20.000,00

105-01-4713-00-00-08-PPTO Fomento de la Economía Circular

60.000,00

105-01-4713-00-00-09-PPTO Apoyo a la recogida selectiva de residuos urbanos municipales de la CAR
91

Servicios de carácter general

805.000,00
PREVISION

106-01-9111-00-00-41-PPTO Gestión contractual necesaria para la gestión de las instalaciones y
seguridad de las personas

495.900,00

106-01-9111-00-00-42-PPTO Gestión de las actuaciones necesarias para la correcta realización las
funciones encomendadas esta Consejería

1.921.362,36
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Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y
prioridades nacionales

18

Actividad legislativa y ejecutiva

PREVISION

106-01-1812-00-00-36-PPTO Gasto corriente en prensa, libros

92.000,00

106-01-1812-00-00-38-PPTO Puesta en marcha de un sistema de evaluación de la reputación del
Gobierno en las comunidades digitales y de la conversación social

0,00

106-01-1812-00-00-59-PPTO Compra de materiales e instrumentos de diseño gráfico

11.500,00

106-01-1812-00-00-68-PPTO Desarrollo de actuaciones que pongan en valor la actividad Institucional
45

338.620,00

Infraestructuras

PREVISION

105-01-4514-00-00-11-PPTO Gestión de la contratación del suministro de combustible para vehículos de
la CAR
105-01-4514-00-00-12-PPTO Gestión de servicios de representación oficial en el Parque Móvil
91

438.500,00
70.000,00

Servicios de carácter general

PREVISION

106-01-9111-00-00-22-PPTO Conservación óptima de los edificios de la Consejería

564.591,00

106-01-9111-00-00-41-PPTO Gestión contractual necesaria para la gestión de las instalaciones y
seguridad de las personas

495.900,00

106-01-9111-00-00-44-PPTO Gestión de expedientes en materia de administración de personal y
régimen interior

3.106.039,00

106-01-9111-00-00-53-PPTO Contratación de servicios de visibilidad mediática (Seguired)

15.000,00

106-01-9111-00-00-54-PPTO Contratación de servicios de traducción al lenguaje de signos

0,00

106-01-9111-00-00-55-PPTO Aprobación definitiva del plan de publicidad institucional

1.500.000,00

106-01-9111-00-00-57-PPTO Subvenciones para auditorías de medios digitales

12.000,00

106-01-9111-00-00-58-PPTO Promoción y fomento de las identidades locales

50.000,00

106-01-9111-00-00-60-PPTO Equipamiento audiovisual del Gobierno de La Rioja

50.000,00

106-01-9111-00-00-61-PPTO Contrato de servicios técnicos, gráficos y audiovisuales

103.000,00

106-01-9111-00-00-62-PPTO Celebración de convenio con AiG

15.000,00

106-01-9111-00-00-63-PPTO Contrato de asistencia en salas de prensa

5.000,00

106-01-9111-00-00-64-PPTO Herramientas de información a la alta dirección y a la Función Pública
92

0,00

Administración financiera y tributaria

PREVISION

106-01-9211-00-00-02-PPTO Mantenimiento y actualización del perfil del contratante

0,00

106-01-9211-00-00-06-PPTO Gestión de los riesgos derivados de la titularidad y uso de bienes

395.000,00

106-01-9211-00-00-07-PPTO Gestión del inventario de bienes y defensa del patrimonio

420.000,00

106-01-9211-00-00-08-PPTO Conservación, mantenimiento y obligación efectiva al uso general y servicio
publico de los bienes

1.604.100,00

106-01-9211-00-00-09-PPTO Redacción de proyectos y supervisión de los mismos

0,00

106-01-9211-00-00-10-PPTO Provisión de inmuebles para una eficiente atención de los servicios públicos

0,00

106-01-9211-00-00-11-PPTO Gestión y utilización óptima de los recursos públicos

0,00

106-01-9211-00-00-12-PPTO Normalización de documentos contractuales fomentando procesos
electrónicos en la gestión contractual

0,00

106-01-9211-00-00-13-PPTO Gestión del registro de contratos y contratistas

0,00

106-01-9211-00-00-14-PPTO Asesoramiento y coordinación en materia de contratación al sector
público autonómico

0,00

106-01-9211-00-00-15-PPTO Tramitación de expedientes de contratación declarados de uniformidad

0,00

106-01-9211-00-00-16-PPTO Seguimiento y evaluación de la gestión de las contrataciones

0,00

106-01-9211-00-00-17-PPTO Tramitación de expedientes a través de procedimientos de licitación
electrónica

0,00
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14

Acción Exterior

PREVISION

101-02-1421-00-00-09-PPTO Convenio CONGDCAR

80.000,00

105-01-1421-00-00-01-PPTO Desarrollo y Formación en Agenda 2030

144.230,00

106-01-1421-00-00-10-PPTO Proyecto europeo relacionado con educación en materia de cambio
climático y migraciones

22.600,00

106-01-1421-00-00-13-PPTO Convenio Cátedra UNESCO

20.000,00

106-01-1421-00-00-14-PPTO Formación Agenda 2030

35.000,00

24

Empleo

PREVISION

104-02-2412-00-00-01-PPTO Estudios técnicos para la detección de necesidades de formación

68.000,00

104-02-2412-00-00-03-PPTO Formación dirigida prioritariamente desempleados con especial apoyo en
IES y Centros Integrados.

2.552.208,00

104-02-2412-00-00-04-PPTO Formación personas necesidades formativas
especiales/dificultadesnserción/recualificaciónProfesional+Tutoría-Seguimie
nto evolución en búsqueda Empleo/CertificadosProfesionalidad,
CompetenciasClave/EscuelasSegundaOportunidad, especialmente-IEs+CIF

3.174.210,00

104-02-2412-00-00-05-PPTO Acciones formativas dirigidas a jóvenes dentro del Programa Operativo de
Garantía Juvenil y Concesión de Ayudas (Certificados de profesionalidad,
Competencias Claves, Competencias Digitales y Competencias idioma,...)

1.125.000,00

104-02-2412-00-00-07-PPTO Ayudas para el transporte, manutención y alojamiento para desempleados
participantes en acciones formativas

133.900,00

104-02-2412-00-00-08-PPTO Cheque Formación

250.000,00

104-02-2412-00-00-10-PPTO Acciones para la acreditación de competencias clave y competencias de
certificados de profesionalidad por experiencia y pruebas directas
104-02-2412-00-00-11-PPTO Gestión del reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación (PAPE)
104-02-2412-00-00-12-PPTO Expedición de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales
acumulables de unidades de competencia (PAPE)
31

2.500,00
547.500,00
8.000,00

Sanidad

PREVISION

102-03-3132-00-00-07-PPTO Contrato con el Centro de Acogida de Animales

173.485,00

102-03-3132-00-00-17-PPTO Atención de reclamaciones, denuncias y consultas de los consumidores

0,00

102-03-3132-00-00-19-PPTO Educación para el consumo en el ámbito escolar

15.000,00

102-03-3132-00-00-20-PPTO Fomento de hábitos de consumo responsable

12.000,00

102-03-3132-00-00-21-PPTO Gestión de la Junta Arbitral de Consumo
32

7.000,00

Educación

PREVISION

102-01-3223-00-00-02-PPTO Sostenimiento de los centros públicos de Formación Profesional

2.365.000,00

102-01-3223-00-00-05-PPTO Ayudas para estancias en empresas

11.000,00

102-01-3223-00-00-06-PPTO Inversiones de reposición en equipamiento de centros de Formación
Profesional

230.000,00

102-01-3223-00-00-08-PPTO Nuevo equipamiento especializado de ciclos formativos de Formación
Profesional

235.000,00

102-01-3223-00-00-09-PPTO Ayudas a empresas para Formación Profesional Dual

375.000,00

102-01-3223-00-00-10-PPTO Gestión de los gastos generales de la Dirección General de Formación
Profesional Integrada

52.254,50

102-01-3223-00-00-11-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa en la Formación
profesional

2.172.708,00

102-02-3225-00-00-01-PPTO Financiación del funcionamiento general de la UR (mantenimiento, plan de
incentivos y consejo social)

Página

23.339.738,00

175 de

224

12

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
12.08

De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza

32

Educación

PREVISION

102-02-3225-00-00-02-PPTO Financiación (Consorcio) centro asociado de la UNED

271.973,00

102-02-3225-00-00-07-PPTO Ayudas complementarias para estudios universitarios fuera de la CAR

1.249.300,00

102-02-3225-00-00-08-PPTO Ayudas Sociales
46

50.000,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4612-00-00-14-PPTO Programas del Centro de de Desarrollo Profesional Docente ( Centro
Riojano de Innovación Educativa )
47

956.500,00

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-07-PPTO Organización de la información sobre Medio Ambiente de La Rioja: Página
Web y Redes Sociales

52.000,00

105-01-4711-00-00-08-PPTO Gestión de las bases de datos sobre medio ambiente. Banco de Datos de
la Biodiversidad de La Rioja

100.000,00

105-01-4711-00-00-09-PPTO Concurso Fotográfico sobre medio ambiente y despliegue expositivo

26.300,00

105-01-4711-00-00-10-PPTO Edición del órgano editorial de medio ambiente: Revista "Páginas de
Información Ambiental". Edición de monografías, informes y publicaciones
divulgativas y de sensibilización ambiental

60.000,00

105-01-4711-00-00-11-PPTO Desarrollo del Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo,
Programa CEHS (Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad)

250.000,00

105-01-4711-00-00-12-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de sensibilización y educación
ambiental

50.000,00

105-01-4711-00-00-13-PPTO Fomento del uso público en los Espacios Naturales Protegidos. Programa
de Centros de Interpretación de E. N. Protegidos: Villoslada, venta de
Piqueras y Alfaro. Convenio La Rioja Turismo. Creación nueva Red de
Interpretación en zonas rurales.
105-01-4711-00-00-14-PPTO Conservación, gestión y uso público de los árboles Singulares de la
Comunidad Autónoma de La Rioja

606.300,00

10.000,00

105-01-4711-00-00-15-PPTO Gestión de la Red de Itinerarios Verdes de La Rioja: Vía Romana del Iregua,
Vías Verdes del Cidacos y Oja, Camino Verde del Alhama, GRS, Senderos
ENP, Puesta en valor Camino de Santiago en la Red
105-01-4713-00-00-03-PPTO Programa de difusión y fomento de actividades sostenibles en la Reserva
de la Biosfera
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Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales

43

Turismo

PREVISION

104-04-4312-00-00-01-PPTO Inversiones en mantenimiento y mejora del Club Náutico El Rasillo y otras
inversiones
104-04-4312-00-00-02-PPTO Financiación a la sociedad La Rioja Turismo SAU para la explotación,
mejora y mantenimiento de sus instalaciones

1.000.000,00

104-04-4312-00-00-03-PPTO Financiación a la sociedad de Valdezcaray para la explotación, mejora y
mantenimiento de sus instalaciones
47

100.000,00

500.000,00

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4713-00-00-02-PPTO Promoción y formación sobre actividades y productos de la Marca de la
Reserva de la Biosfera

20.000,00
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El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida
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Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
13.01

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países

13

Seguridad

PREVISION

106-05-1311-00-00-01-PPTO Atención y gestión integral del Centro de Coordinación Operativa del
Gobierno de La Rioja

1.449.450,00

106-05-1311-00-00-02-PPTO Gestión de los informes ante riesgos materia de protección civil

0,00

106-05-1311-00-00-03-PPTO Caracterización y localización espacial en el ámbito de la CAR de los
riesgos objeto de PC

55.500,00

106-05-1311-00-00-04-PPTO Planificación territorial y especial ante riesgos objeto de Protección Civil

0,00

106-05-1311-00-00-13-PPTO Gestión de la información meteorológica en el ámbito de la CAR

113.800,00

106-05-1311-00-00-14-PPTO Asesoramiento en elaboración, informe e implantación de Planes de
Autoprotección
47

0,00

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4713-00-00-06-PPTO Gestión del programa Reserva Starlight y preservación de la contaminación
lumínica
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Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
13.02

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales

41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-20-PPTO Iniciativas emblemáticas de la Agenda de la Población
47

869.000,00

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-02-PPTO Promoción y puesta en valor de la Red Natura 2000 de La Rioja

80.000,00

105-01-4715-00-00-21-PPTO Proyecto INTERREG "SME PLUS" grupo de trabajo interregiones en el
ámbito de la energía.

50.000,00

91

Servicios de carácter general

PREVISION

106-01-9111-00-00-26-PPTO Elaboración un sistema de información de las diferentes políticas públicas
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13.03

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

24

Empleo

PREVISION

104-02-2412-00-00-03-PPTO Formación dirigida prioritariamente desempleados con especial apoyo en
IES y Centros Integrados.

2.552.208,00

104-02-2412-00-00-04-PPTO Formación personas necesidades formativas
especiales/dificultadesnserción/recualificaciónProfesional+Tutoría-Seguimie
nto evolución en búsqueda Empleo/CertificadosProfesionalidad,
CompetenciasClave/EscuelasSegundaOportunidad, especialmente-IEs+CIF

3.174.210,00

104-02-2412-00-00-05-PPTO Acciones formativas dirigidas a jóvenes dentro del Programa Operativo de
Garantía Juvenil y Concesión de Ayudas (Certificados de profesionalidad,
Competencias Claves, Competencias Digitales y Competencias idioma,...)

1.125.000,00

104-02-2412-00-00-08-PPTO Cheque Formación

250.000,00

104-02-2412-00-00-10-PPTO Acciones para la acreditación de competencias clave y competencias de
certificados de profesionalidad por experiencia y pruebas directas
104-02-2412-00-00-11-PPTO Gestión del reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación (PAPE)
104-02-2412-00-00-12-PPTO Expedición de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales
acumulables de unidades de competencia (PAPE)
46

547.500,00
8.000,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4612-00-00-14-PPTO Programas del Centro de de Desarrollo Profesional Docente ( Centro
Riojano de Innovación Educativa )

956.500,00

105-01-4611-00-00-01-PPTO Formación del personal investigador en materia preservación de la calidad
ambiental
47

2.500,00

Medio Ambiente

65.000,00
PREVISION

105-01-4711-00-00-01-PPTO Gestión de Espacios Naturales Protegidos: Espacios protegidos Red
Natura 2000,P.N.Sierra de Cebollera, R.N Sotos de Alfaro, Áreas Naturales
Singulares. Propuesta Parque Natural Alto Najerilla.

550.000,00

105-01-4711-00-00-02-PPTO Promoción y puesta en valor de la Red Natura 2000 de La Rioja

80.000,00

105-01-4711-00-00-03-PPTO Inventario, estudio y conservación de especies protegidas. Planes de
Gestión de especies amenazadas (Recuperación y Conservación)

70.000,00

105-01-4711-00-00-04-PPTO Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de "La Fombera". Gestión del
Centro y construcción de nuevas instalaciones

3.064.643,00

105-01-4711-00-00-05-PPTO Actuaciones de conservación de hábitats y especies protegidas. Lucha
contra las especies exóticas invasoras. Corrección líneas eléctricas

300.000,00

105-01-4711-00-00-06-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de protección de fauna silvestre.
Subvenciones

90.000,00

105-01-4711-00-00-07-PPTO Organización de la información sobre Medio Ambiente de La Rioja: Página
Web y Redes Sociales

52.000,00

105-01-4711-00-00-08-PPTO Gestión de las bases de datos sobre medio ambiente. Banco de Datos de
la Biodiversidad de La Rioja

100.000,00

105-01-4711-00-00-09-PPTO Concurso Fotográfico sobre medio ambiente y despliegue expositivo

26.300,00

105-01-4711-00-00-10-PPTO Edición del órgano editorial de medio ambiente: Revista "Páginas de
Información Ambiental". Edición de monografías, informes y publicaciones
divulgativas y de sensibilización ambiental

60.000,00

105-01-4711-00-00-11-PPTO Desarrollo del Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo,
Programa CEHS (Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad)

250.000,00

105-01-4711-00-00-12-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de sensibilización y educación
ambiental

50.000,00

105-01-4715-00-00-17-PPTO Campañas de fomento y sensibilización eficiencia energética y energías
renovables

30.000,00

105-01-4715-00-00-18-PPTO Jornadas agentes relacionados con la energía
91

6.000,00

Servicios de carácter general

PREVISION
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13.03

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

91

Servicios de carácter general

PREVISION

106-01-9111-00-00-23-PPTO Implantación de practicas ambientales en las sedes administrativas

5.000,00
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Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
13.b

Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con
el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo,
haciendo particular hincapié en las mujeres, l

14

Acción Exterior

PREVISION

101-01-1421-00-00-02-PPTO Fomento Ayuda Humanitaria

255.000,00

106-01-1421-00-00-10-PPTO Proyecto europeo relacionado con educación en materia de cambio
climático y migraciones

22.600,00

106-01-1421-00-00-13-PPTO Convenio Cátedra UNESCO

20.000,00
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Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, l

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad.
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Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, l
15.01

De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los
humedales, las montañas y las zonas áridas, en

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4711-00-00-01-PPTO Gestión de Espacios Naturales Protegidos: Espacios protegidos Red
Natura 2000,P.N.Sierra de Cebollera, R.N Sotos de Alfaro, Áreas Naturales
Singulares. Propuesta Parque Natural Alto Najerilla.

550.000,00

105-01-4711-00-00-02-PPTO Promoción y puesta en valor de la Red Natura 2000 de La Rioja

80.000,00

105-01-4711-00-00-03-PPTO Inventario, estudio y conservación de especies protegidas. Planes de
Gestión de especies amenazadas (Recuperación y Conservación)

70.000,00

105-01-4711-00-00-04-PPTO Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de "La Fombera". Gestión del
Centro y construcción de nuevas instalaciones

3.064.643,00

105-01-4711-00-00-05-PPTO Actuaciones de conservación de hábitats y especies protegidas. Lucha
contra las especies exóticas invasoras. Corrección líneas eléctricas

300.000,00

105-01-4711-00-00-06-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de protección de fauna silvestre.
Subvenciones

90.000,00

105-01-4711-00-00-07-PPTO Organización de la información sobre Medio Ambiente de La Rioja: Página
Web y Redes Sociales

52.000,00

105-01-4711-00-00-08-PPTO Gestión de las bases de datos sobre medio ambiente. Banco de Datos de
la Biodiversidad de La Rioja

100.000,00

105-01-4711-00-00-09-PPTO Concurso Fotográfico sobre medio ambiente y despliegue expositivo

26.300,00

105-01-4711-00-00-10-PPTO Edición del órgano editorial de medio ambiente: Revista "Páginas de
Información Ambiental". Edición de monografías, informes y publicaciones
divulgativas y de sensibilización ambiental

60.000,00

105-01-4711-00-00-11-PPTO Desarrollo del Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo,
Programa CEHS (Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad)

250.000,00

105-01-4711-00-00-12-PPTO Apoyo a iniciativas públicas y privadas de sensibilización y educación
ambiental

50.000,00

105-01-4711-00-00-13-PPTO Fomento del uso público en los Espacios Naturales Protegidos. Programa
de Centros de Interpretación de E. N. Protegidos: Villoslada, venta de
Piqueras y Alfaro. Convenio La Rioja Turismo. Creación nueva Red de
Interpretación en zonas rurales.
105-01-4711-00-00-14-PPTO Conservación, gestión y uso público de los árboles Singulares de la
Comunidad Autónoma de La Rioja

606.300,00

10.000,00

105-01-4711-00-00-15-PPTO Gestión de la Red de Itinerarios Verdes de La Rioja: Vía Romana del Iregua,
Vías Verdes del Cidacos y Oja, Camino Verde del Alhama, GRS, Senderos
ENP, Puesta en valor Camino de Santiago en la Red

1.865.434,00

105-01-4711-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

819.548,00

105-01-4712-00-00-01-PPTO Ordenación de los aprovechamientos forestales en Montes de Utilidad
Pública con optimización uso LIDAR

200.000,00

105-01-4712-00-00-02-PPTO Conservación y restauración de riberas y plantación de choperas en
Montes de Utilidad Pública

300.000,00

105-01-4712-00-00-03-PPTO Fomento del aprovechamiento ordenado de los pastizales naturales en
Montes de Utilidad Pública

800.000,00

105-01-4712-00-00-04-PPTO Fomento de la utilización recreativa de los montes, riberas y zonas
naturales

170.000,00

105-01-4712-00-00-05-PPTO Conservación y mejora de las masas arboladas optimizando absorción CO2

1.299.000,00

105-01-4712-00-00-06-PPTO Gestión y mejora de las infraestructuras generales de los montes

1.500.000,00

105-01-4712-00-00-07-PPTO Lucha contra las plagas y enfermedades forestales

11.000,00

105-01-4712-00-00-08-PPTO Protección y consolidación legal e incremento de la propiedad forestal
pública y de las Vías Pecuarias

30.000,00

105-01-4712-00-00-09-PPTO Actividad repobladora enfoque Cambio Climático

314.000,00
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Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, l
15.01

De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los
humedales, las montañas y las zonas áridas, en

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4712-00-00-10-PPTO Producción de Materiales Forestales de Reproducción y obtención de
semilla para plantaciones públicas y privadas

800.000,00

105-01-4712-00-00-11-PPTO Gestión de las actividades de prevención de incendios forestales

2.553.738,00

105-01-4712-00-00-12-PPTO Gestión del operativo de lucha contra los incendios forestales

3.500.000,00

105-01-4712-00-00-13-PPTO Funcionamiento de los terrenos cinegéticos bajo gestión de la Comunidad
Autónoma: Reserva Regional de Cameros-Demanda y Cotos Sociales

570.000,00

105-01-4712-00-00-14-PPTO Supervisión y apoyo de la gestión de los cotos privados de caza

400.000,00

105-01-4712-00-00-15-PPTO Adecuación de cursos de agua. Fomento y aprovechamiento de la riqueza
piscícola. Piscifactoría de Brieva. Repoblaciones piscícolas

550.000,00

105-01-4712-00-00-16-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

8.976.938,00

105-01-4713-00-00-05-PPTO Gestión del programa de voluntariado ambiental amigos de los Ríos

40.000,00

105-01-4713-00-00-11-PPTO Gestión eficiente de los residuos

120.000,00
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Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, l
15.03

De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las
tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto
neutro en la degradación d

41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-01-PPTO Ayudas destinadas a facilitar la afiliación a la seguridad social de los
cónyuges de las personas titulares de las explotaciones agrarias de la
CAR, especialmente mujeres

1.500,00

104-03-4121-00-00-02-PPTO Ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria y
una paralela transferencia de la titularidad sobre la explotación

800,00

104-03-4121-00-00-03-PPTO Ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores

1.800.000,00

104-03-4121-00-00-04-PPTO Gestión de los procesos de Concentración Parcelaria asociado a la
ejecución de caminos y desagües y otras obras construcción

2.582.646,00

104-03-4121-00-00-05-PPTO Convenios de colaboración entre la CAR y las Comunidades de regantes

2.962.944,00

104-03-4121-00-00-06-PPTO Ayudas para la mejora de infraestructuras de riego y otras subvenciones a
comunidades de regantes y comunidades de usuarios de agua

299.885,00

104-03-4121-00-00-07-PPTO Ayudas para la mejora de infraestructuras de riego y otras subvenciones a
comunidades de regantes y comunidades de usuarios de agua del PDR
2014-2020.

2.755.555,00

104-03-4121-00-00-08-PPTO Ayudas a la creación o mejora de caminos e infraestructuras agrarias de
carácter municipal y uso común

1.200.000,00

104-03-4121-00-00-09-PPTO Ayudas al asesoramiento de explotaciones agrarias del Programa de
Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020

936,00

104-03-4121-00-00-10-PPTO Ayudas a las Entidades de Formación que programen o desarrollen
actividades formativas dirigidas a titulares, trabajadores o familiares de los
titulares de explotaciones agrarias o establecimientos agroalimentarios

314.400,00

104-03-4121-00-00-11-PPTO Tutores de los jóvenes durante los 5 años posteriores a su incorporación al
sector agrario

246.984,00

104-03-4121-00-00-12-PPTO Ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias

2.535.000,00

104-03-4121-00-00-13-PPTO Ayudas para inversiones realizadas por Entidades Asociativas en la
actividad agraria

500.000,00

104-03-4121-00-00-14-PPTO Ayudas LEADER

2.340.530,00

104-03-4121-00-00-15-PPTO Ayudas a la distribución de frutas y verduras a los alumnos de centros
escolares de la Comunidad Autónoma de La Rioja

208.000,00

104-03-4121-00-00-17-PPTO Ayudas a inversiones para la mejora de la producción y/o comercialización
de productos vitivinícolas

1.252.230,00

104-03-4121-00-00-18-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

1.855.962,00

104-03-4121-00-00-19-PPTO Gestión de los gastos de los gastos generales de funcionamiento del
programa

653.109,00

104-03-4123-00-00-02-PPTO Ayudas promoción del vino en terceros países

8.432.557,00

104-03-4123-00-00-03-PPTO Asistencia a las principales ferias internacionales sectoriales de nuestros
principales productos (Prowein Düsseldorf, London Wine, Prowein
Singapur, Alimentaria BCN, Fruit Attraction )

370.000,00

104-03-4123-00-00-07-PPTO Apoyo a eventos promocionales de las marcas de calidad agroalimentarias
de La Rioja y marketing y publicidad asociados

900.000,00

104-03-4123-00-00-08-PPTO Ayudas para las actividades de información y promoción de productos de
calidad agroalimentaria y para la celebración de ferias agroalimentarias y
de ganado

150.000,00

104-03-4123-00-00-09-PPTO Ayudas subvenciones calidad AG

600.000,00

104-03-4123-00-00-10-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores de pimiento najerano y
Santo Domingo

17.100,00

104-03-4123-00-00-11-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores y comercializadores de
Coliflor

0,00
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De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las
tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto
neutro en la degradación d

41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4123-00-00-12-PPTO Ayuda al Consejo regulador denominación de origen protegida Aceite de
La Rioja

99.000,00

104-03-4123-00-00-13-PPTO Ayuda a la asociación para la protección de la calidad del chorizo riojano

70.000,00

104-03-4123-00-00-14-PPTO Ayuda a la asociación del Queso Camerano

24.300,00

104-03-4123-00-00-15-PPTO Ayuda a la asociación profesional de productores de Nuez El Nogueral

10.800,00

104-03-4123-00-00-16-PPTO Ayudas a la asociación de cultivadores de alubia de Anguiano

6.300,00

104-03-4123-00-00-17-PPTO Ayuda a la asociación Ciruela de Nalda y de Quel

10.800,00

104-03-4123-00-00-18-PPTO Ayuda a la asociación de Bodegas Familiares de Rioja

27.000,00

104-03-4123-00-00-19-PPTO Ayuda a la cofradía del vino de La Rioja

5.200,00

104-03-4123-00-00-20-PPTO Ayuda a la asociación de enólogos de La Rioja

4.500,00

104-03-4123-00-00-21-PPTO Fomento de actividades de promoción y conocimiento de la marca
colectiva Pan sobao de La Rioja y diferenciación de las panaderias
elaboradores de la venta de pan congelado

4.500,00

104-03-4123-00-00-22-PPTO Apoyo al Club de Marketing de La Rioja

25.000,00

104-03-4123-00-00-23-PPTO Gestión de los gastos Corrientes Generales

73.060,00

104-03-4123-00-00-24-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

577.206,00
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15.04

De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica,
a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible

41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-21-PPTO Ayudas a restructuración de viñedo

4.000.000,00
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Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, l
15.09

De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los procesos
de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y locales

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4713-00-00-03-PPTO Programa de difusión y fomento de actividades sostenibles en la Reserva
de la Biosfera
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Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, l
15.a

Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para
conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas

14

Acción Exterior

PREVISION

106-01-1421-00-00-10-PPTO Proyecto europeo relacionado con educación en materia de cambio
climático y migraciones

22.600,00

106-01-1421-00-00-13-PPTO Convenio Cátedra UNESCO

20.000,00

47

Medio Ambiente

PREVISION

105-01-4713-00-00-03-PPTO Programa de difusión y fomento de actividades sostenibles en la Reserva
de la Biosfera

20.000,00

105-01-4713-00-00-10-PPTO Ayuda a la adecuada valorización de residuos de construcción y
demolición en pequeños municipios

50.000,00

105-01-4713-00-00-11-PPTO Gestión eficiente de los residuos

120.000,00
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Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, l
15.b

Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal
sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha
gestión, en particular con miras a la co

14

Acción Exterior

PREVISION

106-01-1421-00-00-10-PPTO Proyecto europeo relacionado con educación en materia de cambio
climático y migraciones

22.600,00

106-01-1421-00-00-13-PPTO Convenio Cátedra UNESCO

20.000,00
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11

Justicia

PREVISION

106-04-1111-00-00-02-PPTO Tramitación y resolución de los expedientes derivados de la gestión del
personal que presta sus servicios en la Administración de Justicia riojana
incluída la preparación de la nómina

0,00

106-04-1111-00-00-03-PPTO Provisión y distribución de medios materiales para los órganos judiciales

2.900.000,00

106-04-1111-00-00-04-PPTO Puesta en funcionamiento de los órganos judiciales de nueva creación

0,00

106-04-1111-00-00-05-PPTO Formación del personal que presta sus servicios en la Administración de
Justicia riojana

6.000,00

106-04-1111-00-00-06-PPTO Formación continua a Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de
Justicia de los diferentes Juzgados

6.000,00

106-04-1111-00-00-07-PPTO Subvenciones a los Juzgados de Paz y Secretarías

104.885,00

106-04-1111-00-00-08-PPTO Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita

1.400.000,00

106-04-1111-00-00-09-PPTO Uso, funcionamiento y mantenimiento eficiente de los edificios judiciales

277.118,00

106-04-1111-00-00-13-PPTO Gestión de las notificaciones telemáticas

0,00

106-04-1111-00-00-14-PPTO Mejorar la web de justicia y la sede judicial electrónica

0,00

106-04-1111-00-00-15-PPTO Mejorar el expediente judicial electrónico

300.000,00

106-04-1111-00-00-16-PPTO Gestión de las Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito

548.127,00

106-04-1111-00-00-17-PPTO Colaboración con la Red Vecinal

40.000,00

106-04-1111-00-00-18-PPTO Programa de relaciones positivas en el sistema educativo

0,00

106-04-1111-00-00-19-PPTO Foro Regional contra la Violencia de Género

0,00

106-04-1111-00-00-21-PPTO Proyecto Óptima para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de
planes personalizados de víctimas

0,00

106-04-1111-00-00-22-PPTO Gestión de las intervenciones sobre violencia de género

0,00

106-04-1111-00-00-23-PPTO Fomento del uso de las TIC´s en el ámbito de la protección de las víctimas

0,00

106-04-1111-00-00-24-PPTO Gestión del Punto de Encuentro Familiar

294.094,00

106-04-1111-00-00-26-PPTO Gestión de la mediación Intrajudicial

30.000,00

106-04-1111-00-00-27-PPTO Gestión del registro de parejas de hecho

0,00

106-04-1111-00-00-28-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa de Justicia

14.250.695,61

106-04-1111-00-00-29-PPTO Mejora del marco normativo para la selección de funcionarios interinos
13

0,00

Seguridad

PREVISION

106-04-1312-00-00-01-PPTO Participación en los procesos de acceso y provisión de puestos

54.800,00

106-04-1312-00-00-02-PPTO Formación de Policías Locales

10.000,00

106-04-1312-00-00-03-PPTO Soporte y asesoramiento en los procesos de innovación de la Policía Local

200.000,00

106-04-1312-00-00-04-PPTO Participación en las juntas locales de seguridad

0,00

106-04-1312-00-00-05-PPTO Tramitación de expedientes de autorización y sanción en materia de
Espectáculos Públicos

0,00

106-04-1312-00-00-06-PPTO Tramitación de expedientes de autorización y sanción en materia de
Espectáculos Taurinos

0,00

106-04-1312-00-00-07-PPTO Formación y acreditación de personal de acceso a discotecas, salas de
baile y salas de fiesta

0,00

106-04-1312-00-00-08-PPTO Fomento de la participación de las Asociaciones taurinas y demás
aficionados en desarrollo de la fiesta

27.125,00

106-04-1312-00-00-09-PPTO Formación y asesoramiento del personal interviniente en los festejos
taurinos (veterinarios, presidentes de plazas, etc.)

14.000,00

106-04-1312-00-00-10-PPTO Gestión de los Registros

0,00
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Seguridad

PREVISION

106-04-1312-00-00-11-PPTO Fomento de la adecuación a la normativa

0,00

106-04-1312-00-00-12-PPTO Subvenciones entidades de apoyo a las víctimas del terrorismo

37.000,00

106-04-1312-00-00-13-PPTO Gestión de los gastos Generales del programa

7.830,00

106-04-1312-00-00-14-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa de Interior

173.595,00

106-05-1311-00-00-03-PPTO Caracterización y localización espacial en el ámbito de la CAR de los
riesgos objeto de PC

55.500,00

106-05-1311-00-00-10-PPTO Atención de dispositivos de alarma de personas víctimas del delito
23

0,00

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2324-00-00-01-PPTO Valoración, declaración y seguimiento de las situaciones de desprotección
de los menores
101-01-2324-00-00-02-PPTO Seguimiento de los menores en situación de riesgo

1.039.275,38
220.000,00

101-01-2324-00-00-03-PPTO Ayudas individuales Protección de menores

1.380.000,00

101-01-2324-00-00-04-PPTO Atención integral de los menores bajo la guarda de la administración

260.000,00

101-01-2324-00-00-05-PPTO Notificaciones y traslados

90.000,00

101-01-2324-00-00-06-PPTO Otras actuaciones asociadas a protección de menores

289.000,00

101-01-2324-00-00-07-PPTO Programa de acogimiento familiar

315.000,00

101-01-2324-00-00-08-PPTO Programa de acogimiento familiar de menores bajo la guarda de la
administración

150.000,00

101-01-2324-00-00-09-PPTO Campaña de captación de familias acogedoras

30.000,00

101-01-2324-00-00-10-PPTO Ayudas periódicas a familias acogedoras de menores bajo la guarda de la
Administración

380.000,00

101-01-2324-00-00-11-PPTO Programa de formación y apoyo técnico a familias acogedoras de menores
cuya guarda no corresponde a la administración

98.000,00

101-01-2324-00-00-12-PPTO Ayudas periódicas acogimiento familiar de menores derivados de GH

220.000,00

101-01-2324-00-00-13-PPTO Programa de acogimiento residencial de menores

8.501.235,00

101-01-2324-00-00-14-PPTO Gestión de los contratos para la reserva y ocupación de plazas públicas de
gestión indirecta de acogimiento

4.150.000,00

101-01-2324-00-00-15-PPTO Gestión de la reserva y ocupación de plazas de acogimiento residencial
especial

1.644.000,00

101-01-2324-00-00-16-PPTO Gestión del Centro infantil La Cometa para el acogimiento residencial de
menores de 0 a 6 años

1.300.000,00

101-01-2324-00-00-21-PPTO Programa de adopción

150.000,00

101-01-2324-00-00-22-PPTO Valoración de la idoneidad de familias que se ofrecen para la adopción
internacional

75.000,00

101-01-2324-00-00-23-PPTO Formación de familias interesadas en la adopción

30.000,00

101-01-2324-00-00-24-PPTO Valoración, selección y propuesta de adopción de menores tutelados por la
entidad pública

73.212,00

101-01-2324-00-00-26-PPTO Ayudas para la adopción internacional

30.000,00

101-01-2324-00-00-29-PPTO Gestión de la mediación con menores

0,00

101-01-2324-00-00-30-PPTO Sensibilización para la concienciación y educación en el uso seguro de la
tecnología para menores y adolescentes

0,00

101-01-2324-00-00-31-PPTO Gestión del centro de menores Virgen de Valvanera

1.609.650,00

101-01-2324-00-00-32-PPTO Ejecución de las medidas en medio abierto

360.000,00

101-01-2324-00-00-33-PPTO Gestión de la convivencia en centro educativo y otras, internamientos
terapéuticos en otras CCAA

271.930,00
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Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2324-00-00-34-PPTO Gestión de las medidas de medio abierto con deshabituación a tóxicos

40.000,00

101-01-2324-00-00-36-PPTO Gestión del teléfono del menor

91.105,00

101-01-2324-00-00-37-PPTO Programas y servicios de infancia y familia

203.000,00

101-01-2324-00-00-38-PPTO Gestión de las acciones técnicas de planificación y coordinación

228.133,62

101-01-2324-00-00-39-PPTO Gestión de la mediación y la orientación familiar

76.129,00

101-01-2324-00-00-45-PPTO Fomento a ISFL para el desarrollo de programas de divulgación de los
derechos de la infancia y de prevención y/o protección de menores

91.000,00

101-01-2326-00-00-20-PPTO Estudios y trabajos técnicos

4.500,00

101-01-2326-00-00-21-PPTO Plan estratégico

130.000,00

101-02-2331-00-00-01-PPTO Actividad técnica de información, asesoramiento y atención psicológica,
social y jurídica a la mujer

228.356,50

101-02-2331-00-00-02-PPTO planificación, gestión y coordinación de programas y servicios

228.356,50

101-02-2331-00-00-03-PPTO programas de atención a mujer embarazada

45.000,00

101-02-2331-00-00-04-PPTO Gestión del Teléfono de información mujer

0,00

101-02-2331-00-00-07-PPTO Servicios y programas de mujer

199.000,00

101-02-2331-00-00-10-PPTO Ayudad ISFL para actividades de promoción de la mujer

60.000,00

101-02-2331-00-00-12-PPTO Programa de tratamiento Hombres con riesgo violencia familiar

23.000,00

101-02-2331-00-00-13-PPTO Programa atención a menores expuestos a VG

78.000,00

101-02-2331-00-00-14-PPTO Red alojamientos

1.954.863,00

101-02-2331-00-00-15-PPTO Ayudas individuales violencia de genero

60.000,00

101-02-2331-00-00-16-PPTO Reparación, mantenimiento, limpieza y reposición en centros propios

50.000,00

33

Cultura

PREVISION

102-04-3312-00-00-08-PPTO Archivo: Gestión de la recogida, organización, conservación y difusión de
documentos y archivos

165.658,00

102-04-3312-00-00-09-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

1.800.951,15

102-04-3312-00-00-10-PPTO Museo: Gestión general del Museo de La Rioja

1.001.000,00

102-04-3312-00-00-12-PPTO Museo: Divulgación del Museo de La Rioja

461.461,00

102-04-3312-00-00-13-PPTO Gestión de actividades culturales del Museo de La Rioja

50.000,00

102-04-3312-00-00-15-PPTO Gestión general Archivo Histórico y Biblioteca de La Rioja

574.968,00

102-04-3312-00-00-16-PPTO Gestión general del Museo de La Rioja

845.000,00
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Justicia

PREVISION

106-04-1111-00-00-02-PPTO Tramitación y resolución de los expedientes derivados de la gestión del
personal que presta sus servicios en la Administración de Justicia riojana
incluída la preparación de la nómina

0,00

106-04-1111-00-00-03-PPTO Provisión y distribución de medios materiales para los órganos judiciales

2.900.000,00

106-04-1111-00-00-04-PPTO Puesta en funcionamiento de los órganos judiciales de nueva creación

0,00

106-04-1111-00-00-05-PPTO Formación del personal que presta sus servicios en la Administración de
Justicia riojana

6.000,00

106-04-1111-00-00-06-PPTO Formación continua a Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de
Justicia de los diferentes Juzgados

6.000,00

106-04-1111-00-00-07-PPTO Subvenciones a los Juzgados de Paz y Secretarías

104.885,00

106-04-1111-00-00-08-PPTO Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita

1.400.000,00

106-04-1111-00-00-09-PPTO Uso, funcionamiento y mantenimiento eficiente de los edificios judiciales

277.118,00

106-04-1111-00-00-12-PPTO Gestión de la presentación telemática de toda la documentación dirigida a
órganos judiciales y Fiscalía

0,00

106-04-1111-00-00-13-PPTO Gestión de las notificaciones telemáticas

0,00

106-04-1111-00-00-14-PPTO Mejorar la web de justicia y la sede judicial electrónica

0,00

106-04-1111-00-00-15-PPTO Mejorar el expediente judicial electrónico

300.000,00

106-04-1111-00-00-16-PPTO Gestión de las Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito

548.127,00

106-04-1111-00-00-17-PPTO Colaboración con la Red Vecinal

40.000,00

106-04-1111-00-00-18-PPTO Programa de relaciones positivas en el sistema educativo

0,00

106-04-1111-00-00-19-PPTO Foro Regional contra la Violencia de Género

0,00

106-04-1111-00-00-21-PPTO Proyecto Óptima para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de
planes personalizados de víctimas

0,00

106-04-1111-00-00-22-PPTO Gestión de las intervenciones sobre violencia de género

0,00

106-04-1111-00-00-23-PPTO Fomento del uso de las TIC´s en el ámbito de la protección de las víctimas

0,00

106-04-1111-00-00-24-PPTO Gestión del Punto de Encuentro Familiar

294.094,00

106-04-1111-00-00-26-PPTO Gestión de la mediación Intrajudicial

30.000,00

106-04-1111-00-00-27-PPTO Gestión del registro de parejas de hecho

0,00

106-04-1111-00-00-28-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa de Justicia

14.250.695,61

106-04-1111-00-00-29-PPTO Mejora del marco normativo para la selección de funcionarios interinos
13

0,00

Seguridad

PREVISION

106-04-1312-00-00-01-PPTO Participación en los procesos de acceso y provisión de puestos

54.800,00

106-04-1312-00-00-02-PPTO Formación de Policías Locales

10.000,00

106-04-1312-00-00-03-PPTO Soporte y asesoramiento en los procesos de innovación de la Policía Local

200.000,00

106-04-1312-00-00-04-PPTO Participación en las juntas locales de seguridad

0,00

106-04-1312-00-00-05-PPTO Tramitación de expedientes de autorización y sanción en materia de
Espectáculos Públicos

0,00

106-04-1312-00-00-06-PPTO Tramitación de expedientes de autorización y sanción en materia de
Espectáculos Taurinos

0,00

106-04-1312-00-00-07-PPTO Formación y acreditación de personal de acceso a discotecas, salas de
baile y salas de fiesta

0,00

106-04-1312-00-00-08-PPTO Fomento de la participación de las Asociaciones taurinas y demás
aficionados en desarrollo de la fiesta

27.125,00
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Seguridad

PREVISION

106-04-1312-00-00-09-PPTO Formación y asesoramiento del personal interviniente en los festejos
taurinos (veterinarios, presidentes de plazas, etc.)

14.000,00

106-04-1312-00-00-10-PPTO Gestión de los Registros

0,00

106-04-1312-00-00-11-PPTO Fomento de la adecuación a la normativa

0,00

106-04-1312-00-00-12-PPTO Subvenciones entidades de apoyo a las víctimas del terrorismo

37.000,00

106-04-1312-00-00-13-PPTO Gestión de los gastos Generales del programa

7.830,00

106-04-1312-00-00-14-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa de Interior

173.595,00

106-05-1311-00-00-03-PPTO Caracterización y localización espacial en el ámbito de la CAR de los
riesgos objeto de PC
23

55.500,00

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2324-00-00-01-PPTO Valoración, declaración y seguimiento de las situaciones de desprotección
de los menores
101-01-2324-00-00-02-PPTO Seguimiento de los menores en situación de riesgo

1.039.275,38
220.000,00

101-01-2324-00-00-03-PPTO Ayudas individuales Protección de menores

1.380.000,00

101-01-2324-00-00-04-PPTO Atención integral de los menores bajo la guarda de la administración

260.000,00

101-01-2324-00-00-05-PPTO Notificaciones y traslados

90.000,00

101-01-2324-00-00-06-PPTO Otras actuaciones asociadas a protección de menores

289.000,00

101-01-2324-00-00-07-PPTO Programa de acogimiento familiar

315.000,00

101-01-2324-00-00-08-PPTO Programa de acogimiento familiar de menores bajo la guarda de la
administración

150.000,00

101-01-2324-00-00-09-PPTO Campaña de captación de familias acogedoras

30.000,00

101-01-2324-00-00-10-PPTO Ayudas periódicas a familias acogedoras de menores bajo la guarda de la
Administración

380.000,00

101-01-2324-00-00-11-PPTO Programa de formación y apoyo técnico a familias acogedoras de menores
cuya guarda no corresponde a la administración

98.000,00

101-01-2324-00-00-12-PPTO Ayudas periódicas acogimiento familiar de menores derivados de GH

220.000,00

101-01-2324-00-00-13-PPTO Programa de acogimiento residencial de menores

8.501.235,00

101-01-2324-00-00-14-PPTO Gestión de los contratos para la reserva y ocupación de plazas públicas de
gestión indirecta de acogimiento

4.150.000,00

101-01-2324-00-00-15-PPTO Gestión de la reserva y ocupación de plazas de acogimiento residencial
especial

1.644.000,00

101-01-2324-00-00-16-PPTO Gestión del Centro infantil La Cometa para el acogimiento residencial de
menores de 0 a 6 años

1.300.000,00

101-01-2324-00-00-21-PPTO Programa de adopción

150.000,00

101-01-2324-00-00-22-PPTO Valoración de la idoneidad de familias que se ofrecen para la adopción
internacional

75.000,00

101-01-2324-00-00-23-PPTO Formación de familias interesadas en la adopción

30.000,00

101-01-2324-00-00-24-PPTO Valoración, selección y propuesta de adopción de menores tutelados por la
entidad pública

73.212,00

101-01-2324-00-00-26-PPTO Ayudas para la adopción internacional

30.000,00

101-01-2324-00-00-29-PPTO Gestión de la mediación con menores

0,00

101-01-2324-00-00-30-PPTO Sensibilización para la concienciación y educación en el uso seguro de la
tecnología para menores y adolescentes

0,00

101-01-2324-00-00-31-PPTO Gestión del centro de menores Virgen de Valvanera

1.609.650,00

101-01-2324-00-00-32-PPTO Ejecución de las medidas en medio abierto

360.000,00
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Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2324-00-00-33-PPTO Gestión de la convivencia en centro educativo y otras, internamientos
terapéuticos en otras CCAA

271.930,00

101-01-2324-00-00-34-PPTO Gestión de las medidas de medio abierto con deshabituación a tóxicos

40.000,00

101-01-2324-00-00-36-PPTO Gestión del teléfono del menor

91.105,00

101-01-2324-00-00-37-PPTO Programas y servicios de infancia y familia

203.000,00

101-01-2324-00-00-38-PPTO Gestión de las acciones técnicas de planificación y coordinación

228.133,62

101-01-2324-00-00-39-PPTO Gestión de la mediación y la orientación familiar

76.129,00

101-01-2324-00-00-45-PPTO Fomento a ISFL para el desarrollo de programas de divulgación de los
derechos de la infancia y de prevención y/o protección de menores

91.000,00

101-01-2326-00-00-20-PPTO Estudios y trabajos técnicos

4.500,00

101-01-2326-00-00-21-PPTO Plan estratégico

130.000,00

101-02-2331-00-00-01-PPTO Actividad técnica de información, asesoramiento y atención psicológica,
social y jurídica a la mujer

228.356,50

101-02-2331-00-00-02-PPTO planificación, gestión y coordinación de programas y servicios

228.356,50

101-02-2331-00-00-03-PPTO programas de atención a mujer embarazada

45.000,00

101-02-2331-00-00-04-PPTO Gestión del Teléfono de información mujer

0,00

101-02-2331-00-00-07-PPTO Servicios y programas de mujer

199.000,00

101-02-2331-00-00-10-PPTO Ayudad ISFL para actividades de promoción de la mujer

60.000,00

101-02-2331-00-00-12-PPTO Programa de tratamiento Hombres con riesgo violencia familiar

23.000,00

101-02-2331-00-00-13-PPTO Programa atención a menores expuestos a VG

78.000,00

101-02-2331-00-00-14-PPTO Red alojamientos

1.954.863,00

101-02-2331-00-00-15-PPTO Ayudas individuales violencia de genero

60.000,00

101-02-2331-00-00-16-PPTO Reparación, mantenimiento, limpieza y reposición en centros propios

50.000,00
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Justicia

PREVISION

106-04-1111-00-00-02-PPTO Tramitación y resolución de los expedientes derivados de la gestión del
personal que presta sus servicios en la Administración de Justicia riojana
incluída la preparación de la nómina

0,00

106-04-1111-00-00-03-PPTO Provisión y distribución de medios materiales para los órganos judiciales

2.900.000,00

106-04-1111-00-00-04-PPTO Puesta en funcionamiento de los órganos judiciales de nueva creación

0,00

106-04-1111-00-00-05-PPTO Formación del personal que presta sus servicios en la Administración de
Justicia riojana

6.000,00

106-04-1111-00-00-06-PPTO Formación continua a Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de
Justicia de los diferentes Juzgados

6.000,00

106-04-1111-00-00-07-PPTO Subvenciones a los Juzgados de Paz y Secretarías

104.885,00

106-04-1111-00-00-08-PPTO Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita

1.400.000,00

106-04-1111-00-00-09-PPTO Uso, funcionamiento y mantenimiento eficiente de los edificios judiciales

277.118,00

106-04-1111-00-00-12-PPTO Gestión de la presentación telemática de toda la documentación dirigida a
órganos judiciales y Fiscalía

0,00

106-04-1111-00-00-13-PPTO Gestión de las notificaciones telemáticas

0,00

106-04-1111-00-00-14-PPTO Mejorar la web de justicia y la sede judicial electrónica

0,00

106-04-1111-00-00-15-PPTO Mejorar el expediente judicial electrónico

300.000,00

106-04-1111-00-00-16-PPTO Gestión de las Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito

548.127,00

106-04-1111-00-00-17-PPTO Colaboración con la Red Vecinal

40.000,00

106-04-1111-00-00-18-PPTO Programa de relaciones positivas en el sistema educativo

0,00

106-04-1111-00-00-19-PPTO Foro Regional contra la Violencia de Género

0,00

106-04-1111-00-00-21-PPTO Proyecto Óptima para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de
planes personalizados de víctimas

0,00

106-04-1111-00-00-22-PPTO Gestión de las intervenciones sobre violencia de género

0,00

106-04-1111-00-00-23-PPTO Fomento del uso de las TIC´s en el ámbito de la protección de las víctimas

0,00

106-04-1111-00-00-24-PPTO Gestión del Punto de Encuentro Familiar

294.094,00

106-04-1111-00-00-26-PPTO Gestión de la mediación Intrajudicial

30.000,00

106-04-1111-00-00-27-PPTO Gestión del registro de parejas de hecho

0,00

106-04-1111-00-00-28-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa de Justicia

14.250.695,61

106-04-1111-00-00-29-PPTO Mejora del marco normativo para la selección de funcionarios interinos
13

0,00

Seguridad

PREVISION

106-04-1312-00-00-01-PPTO Participación en los procesos de acceso y provisión de puestos

54.800,00

106-04-1312-00-00-02-PPTO Formación de Policías Locales

10.000,00

106-04-1312-00-00-03-PPTO Soporte y asesoramiento en los procesos de innovación de la Policía Local

200.000,00

106-04-1312-00-00-04-PPTO Participación en las juntas locales de seguridad

0,00

106-04-1312-00-00-05-PPTO Tramitación de expedientes de autorización y sanción en materia de
Espectáculos Públicos

0,00

106-04-1312-00-00-06-PPTO Tramitación de expedientes de autorización y sanción en materia de
Espectáculos Taurinos

0,00

106-04-1312-00-00-07-PPTO Formación y acreditación de personal de acceso a discotecas, salas de
baile y salas de fiesta

0,00

106-04-1312-00-00-08-PPTO Fomento de la participación de las Asociaciones taurinas y demás
aficionados en desarrollo de la fiesta

27.125,00
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Seguridad

PREVISION

106-04-1312-00-00-09-PPTO Formación y asesoramiento del personal interviniente en los festejos
taurinos (veterinarios, presidentes de plazas, etc.)

14.000,00

106-04-1312-00-00-10-PPTO Gestión de los Registros

0,00

106-04-1312-00-00-11-PPTO Fomento de la adecuación a la normativa

0,00

106-04-1312-00-00-12-PPTO Subvenciones entidades de apoyo a las víctimas del terrorismo

37.000,00

106-04-1312-00-00-13-PPTO Gestión de los gastos Generales del programa

7.830,00

106-04-1312-00-00-14-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa de Interior
14

173.595,00

Acción Exterior

PREVISION

101-02-1421-00-00-02-PPTO Programa defensoras de Derechos Humanos

25.000,00
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Servicios de carácter general

PREVISION

106-01-9112-00-00-01-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

6.776.783,00

106-01-9112-00-00-02-PPTO Definición un código ético y de conducta ejemplar

0,00

106-01-9112-00-00-03-PPTO Gestión de las actividades de bienes patrimoniales e intereses de altos
cargos

250.000,00

106-01-9112-00-00-04-PPTO Terminación de expedientes disciplinarios

0,00

106-01-9112-00-00-05-PPTO Tramitación de expedientes de incompatibilidades

0,00

106-01-9112-00-00-06-PPTO Convocatoria de procesos selectivos públicos para el acceso de personal
al servicio de la Administración Pública

0,00

106-01-9112-00-00-07-PPTO Convocatoria de concursos de méritos y de traslados como sistemas de
provisión de puestos de trabajo

0,00

106-01-9112-00-00-08-PPTO Diseño de un sistema de evaluación del desempeño

0,00

92

Administración financiera y tributaria

PREVISION

106-01-9211-00-00-12-PPTO Normalización de documentos contractuales fomentando procesos
electrónicos en la gestión contractual

0,00

106-01-9211-00-00-13-PPTO Gestión del registro de contratos y contratistas

0,00

106-01-9211-00-00-14-PPTO Asesoramiento y coordinación en materia de contratación al sector
público autonómico

0,00

106-01-9211-00-00-15-PPTO Tramitación de expedientes de contratación declarados de uniformidad

0,00

106-01-9211-00-00-16-PPTO Seguimiento y evaluación de la gestión de las contrataciones

0,00

106-01-9211-00-00-17-PPTO Tramitación de expedientes a través de procedimientos de licitación
electrónica

0,00

106-01-9241-00-00-02-PPTO Función Interventora

0,00

106-01-9241-00-00-03-PPTO Control financiero Permanente

0,00

106-01-9241-00-00-04-PPTO Gestión de los expedientes sobre devolución de ingresos indebidos

0,00

106-01-9241-00-00-07-PPTO Gestión del Sistema de Información Contable

0,00

106-01-9241-00-00-08-PPTO Gestión de los embargos recibidos de derechos de cobro frente a la
Administración General de la CAR

0,00

106-01-9241-00-00-10-PPTO Elaboración de informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria

0,00

106-01-9241-00-00-11-PPTO Elaboración y centralización de la información contable de las entidades
del sector público autonómico

0,00

106-01-9241-00-00-13-PPTO Gastos Generales de Funcionamiento

2.758.107,00

106-01-9241-00-00-14-PPTO Medios Personales

2.377.000,00

106-01-9241-00-00-15-PPTO Auditoría Pública y Control Financiero de las ayudas y subvenciones
financiadas por Fondos Comunitarios

0,00

106-01-9241-00-00-16-PPTO Plan de Control de Control Financiero y Auditoria

0,00
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11

Justicia

PREVISION

106-04-1111-00-00-02-PPTO Tramitación y resolución de los expedientes derivados de la gestión del
personal que presta sus servicios en la Administración de Justicia riojana
incluída la preparación de la nómina

0,00

106-04-1111-00-00-03-PPTO Provisión y distribución de medios materiales para los órganos judiciales

2.900.000,00

106-04-1111-00-00-04-PPTO Puesta en funcionamiento de los órganos judiciales de nueva creación

0,00

106-04-1111-00-00-05-PPTO Formación del personal que presta sus servicios en la Administración de
Justicia riojana

6.000,00

106-04-1111-00-00-06-PPTO Formación continua a Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de
Justicia de los diferentes Juzgados

6.000,00

106-04-1111-00-00-07-PPTO Subvenciones a los Juzgados de Paz y Secretarías

104.885,00

106-04-1111-00-00-08-PPTO Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita

1.400.000,00

106-04-1111-00-00-09-PPTO Uso, funcionamiento y mantenimiento eficiente de los edificios judiciales

277.118,00

106-04-1111-00-00-12-PPTO Gestión de la presentación telemática de toda la documentación dirigida a
órganos judiciales y Fiscalía

0,00

106-04-1111-00-00-13-PPTO Gestión de las notificaciones telemáticas

0,00

106-04-1111-00-00-14-PPTO Mejorar la web de justicia y la sede judicial electrónica

0,00

106-04-1111-00-00-15-PPTO Mejorar el expediente judicial electrónico

300.000,00

106-04-1111-00-00-16-PPTO Gestión de las Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito

548.127,00

106-04-1111-00-00-17-PPTO Colaboración con la Red Vecinal

40.000,00

106-04-1111-00-00-18-PPTO Programa de relaciones positivas en el sistema educativo

0,00

106-04-1111-00-00-19-PPTO Foro Regional contra la Violencia de Género

0,00

106-04-1111-00-00-21-PPTO Proyecto Óptima para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de
planes personalizados de víctimas

0,00

106-04-1111-00-00-22-PPTO Gestión de las intervenciones sobre violencia de género

0,00

106-04-1111-00-00-23-PPTO Fomento del uso de las TIC´s en el ámbito de la protección de las víctimas

0,00

106-04-1111-00-00-24-PPTO Gestión del Punto de Encuentro Familiar

294.094,00

106-04-1111-00-00-26-PPTO Gestión de la mediación Intrajudicial

30.000,00

106-04-1111-00-00-27-PPTO Gestión del registro de parejas de hecho

0,00

106-04-1111-00-00-28-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa de Justicia

14.250.695,61

106-04-1111-00-00-29-PPTO Mejora del marco normativo para la selección de funcionarios interinos
14

0,00

Acción Exterior

PREVISION

101-02-1421-00-00-14-PPTO Funcionamiento operativo de la Dirección General

263.870,00

101-02-1421-00-00-15-PPTO Gastos del Personal del Programa

269.205,00

106-01-1411-00-00-01-PPTO Funcionamiento eficiente de la Oficina de La Rioja en Bruselas

27.000,00

106-01-1411-00-00-06-PPTO Fomento de la formación y sensibilización

40.000,00

106-01-1411-00-00-20-PPTO Participación de agentes e instituciones riojanos en proyectos, programas
e iniciativas susceptibles de obtener financiación comunitaria. Elaborar los
nuevos programas operativos y seguir los que corresponda a los centros
gestores. Coordinar l
23

Servicios Sociales

272.000,00

PREVISION

101-01-2311-00-00-17-PPTO Tramitación de autorizaciones en materia de Servicios Sociales

0,00

101-01-2311-00-00-19-PPTO Inspecciones de Servicios Sociales y tramitación de expedientes
sancionadores

0,00

101-01-2326-00-00-20-PPTO Estudios y trabajos técnicos

4.500,00
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Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2326-00-00-21-PPTO Plan estratégico
31

130.000,00

Sanidad

PREVISION

102-03-3111-00-00-04-PPTO Adecuación y mantenimiento de las instalaciones de la sede de la
Consejería de Salud

321.760,00

102-03-3111-00-00-05-PPTO Control de la eficiencia en la ejecución del presupuesto.

411.299,00

102-03-3111-00-00-12-PPTO Mejoras del proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Salud

20,00

102-03-3111-00-00-13-PPTO Impulso del aprovechamiento eficiente de la financiación otorgada por el
MSSI

0,00

102-03-3111-00-00-14-PPTO Impulsar la implementación de sistemas de sistemas de gestión de la
calidad en el ámbito de la organización sanitaria.

0,00

102-03-3111-00-00-15-PPTO Auditoría interna de los sistemas de gestión de calidad implementados de
forma previa a la auditoría externa de certificación y/o seguimiento; así
como, la realización de autoevaluaciones del propio sistema de gestión de
la calidad

0,00

102-03-3111-00-00-17-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa
91

2.270.979,00

Servicios de carácter general

PREVISION

106-01-9111-00-00-13-PPTO Gestión integral del archivo: custodia, acceso y consultas, transferencias,
préstamos y valoración

200.000,00

106-01-9111-00-00-15-PPTO Análisis, evaluación y funcionamiento general de la administración

0,00

106-01-9111-00-00-19-PPTO Resolución de recursos en materia de tributos cedidos

0,00

106-01-9111-00-00-20-PPTO Resolución expedientes de devolución de ingresos indebidos y de
tasaciones periciales contradictorios

0,00

106-01-9111-00-00-21-PPTO Ejecución de fallos del tribunal económico administrativo regional

0,00

106-01-9111-00-00-23-PPTO Implantación de practicas ambientales en las sedes administrativas

5.000,00

106-01-9111-00-00-24-PPTO Asistencia técnico- jurídica a los diferentes órganos de la Consejería para
el ejercicio de sus funciones

0,00

106-01-9111-00-00-25-PPTO Gestión de Secretariado de Gobierno

0,00

106-01-9111-00-00-26-PPTO Elaboración un sistema de información de las diferentes políticas públicas
106-01-9111-00-00-27-PPTO Gestión Plan Normativo y Seguimiento

0,00

106-01-9111-00-00-28-PPTO Gestión del Boletín Oficial de La Rioja

0,00

106-01-9111-00-00-38-PPTO Gestión de la relación con el Parlamento de La Rioja y otras instituciones

0,00

106-01-9111-00-00-39-PPTO Gestión de las iniciativas parlamentarias

0,00

106-01-9111-00-00-40-PPTO Gestión del Registro de convenios

0,00

106-01-9111-00-00-46-PPTO Gestión del proceso electoral

0,00

106-01-9111-00-00-47-PPTO Actividades de gestión

0,00

106-01-9111-00-00-48-PPTO Mantenimiento y servicios generales

1.556.629,00

106-01-9111-00-00-65-PPTO Funcionamiento operativo de la Dirección Transparencia y Buen Gobierno
106-01-9111-00-00-66-PPTO Realización de planes, estudios y guías para la implantación de la cultura
de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración y en la
sociedad civil
106-01-9111-00-00-67-PPTO Campañas de comunicación sobre transparencia y gobierno abierto

8.500,00
100.000,00

50.000,00

106-01-9111-00-00-68-PPTO Acciones formativas y divulgativas dirigidas a la ciudadanía y a la
administración sobre los valores del Gobierno Abierto y la Transparencia

100.000,00

106-01-9112-00-00-01-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

6.776.783,00

106-01-9112-00-00-02-PPTO Definición un código ético y de conducta ejemplar

0,00
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Servicios de carácter general

PREVISION

106-01-9112-00-00-03-PPTO Gestión de las actividades de bienes patrimoniales e intereses de altos
cargos

250.000,00

106-01-9112-00-00-04-PPTO Terminación de expedientes disciplinarios

0,00

106-01-9112-00-00-05-PPTO Tramitación de expedientes de incompatibilidades

0,00

106-01-9112-00-00-06-PPTO Convocatoria de procesos selectivos públicos para el acceso de personal
al servicio de la Administración Pública

0,00

106-01-9112-00-00-07-PPTO Convocatoria de concursos de méritos y de traslados como sistemas de
provisión de puestos de trabajo

0,00

106-01-9112-00-00-08-PPTO Diseño de un sistema de evaluación del desempeño

0,00

106-01-9112-00-00-09-PPTO Implementación de cursos de formación presenciales y en line

433.730,00

106-01-9112-00-00-10-PPTO Gestión del teletrabajo

0,00

106-01-9112-00-00-11-PPTO Implementación de medidas de prevención de riesgos laborales

0,00

106-01-9112-00-00-12-PPTO Vigilancia de la salud de los empleados públicos

46.000,00

106-01-9112-00-00-13-PPTO Gestión de la Dirección y Organización de la Función Pública

0,00

106-01-9112-00-00-14-PPTO Política general de Recursos Humanos

0,00

106-01-9113-00-00-01-PPTO Asesoramiento en Derecho al Gobierno de La Rioja, a la Administración
General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a los Organismos
Públicos y otros entes integrantes del Sector Publico

0,00

106-01-9113-00-00-02-PPTO Defensa en juicio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y demás entres
del Sector Público

13.000,00

106-01-9113-00-00-03-PPTO Informes en derecho de los anteproyectos de leyes y proyectos de
disposiciones legales y administrativas

0,00

106-01-9113-00-00-04-PPTO Asistencia a mesas de contratación

0,00

106-01-9113-00-00-05-PPTO Funcionamiento general del Asesoramiento Jurídico

43.985,00

106-01-9113-00-00-06-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

937.741,00

106-01-9113-00-00-07-PPTO Defensa de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante requerimientos de
inconstitucionalidad y en materia de conflictos de competencias
92

2.000,00

Administración financiera y tributaria

PREVISION

106-01-9211-00-00-01-PPTO Gestión de la publicación de las licitaciones

0,00

106-01-9211-00-00-02-PPTO Mantenimiento y actualización del perfil del contratante

0,00

106-01-9211-00-00-03-PPTO Explotación de la información contractual a través de open data

0,00

106-01-9211-00-00-04-PPTO Funcionamiento general de la Administración del Patrimonio y
Coordinación de la Contratación

4.961.929,00

106-01-9211-00-00-05-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

1.850.933,00

106-01-9211-00-00-17-PPTO Tramitación de expedientes a través de procedimientos de licitación
electrónica

0,00

106-01-9221-00-00-01-PPTO Elaboración de marcos presupuestarios a medio plazo

0,00

106-01-9221-00-00-02-PPTO Modelización, impulso y análisis de los planes estratégicos de
subvenciones

0,00

106-01-9221-00-00-03-PPTO Definición del límite de gasto no financiero, coordinación de la elaboración
del presupuesto y sus modificaciones

0,00

106-01-9221-00-00-05-PPTO Informe y propuesta a los centros gestores de ajustes y mejoras en los
expedientes de gastos y precios públicos

0,00

106-01-9221-00-00-07-PPTO Funcionamiento ordinario de la Dirección de Control Presupuestario

947.977,00

106-01-9221-00-00-08-PPTO Gestión del Plan de Tesorería

0,00
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Administración financiera y tributaria

PREVISION

106-01-9221-00-00-09-PPTO Ampliación de los plazos de deuda, reducción de la carga de intereses y
equilibrio de los riesgos

0,00

106-01-9221-00-00-11-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

1.027.282,50

106-01-9231-00-00-01-PPTO Normalización de procedimientos

0,00

106-01-9231-00-00-02-PPTO Desarrollo y actualización de la información tributaria en la Web

0,00

106-01-9231-00-00-03-PPTO Asistencia al contribuyente por el empleado público SYD

0,00

106-01-9231-00-00-04-PPTO Adopción de medidas de corrección

0,00

106-01-9231-00-00-05-PPTO Implantación telemática de impuestos

0,00

106-01-9231-00-00-06-PPTO Oficina Virtual Tributaria

0,00

106-01-9231-00-00-07-PPTO Ejecución de objetivos y adopción de medidas para la corrección de
desviaciones
106-01-9231-00-00-08-PPTO Colaboración con otras AAPP

0,00

106-01-9231-00-00-09-PPTO Gestión de la autoliquidación TPOYAJD.

0,00

106-01-9231-00-00-10-PPTO Gestión de la liquidación SYD

0,00

106-01-9231-00-00-11-PPTO Gestión de los aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria (inspección)

0,00

106-01-9231-00-00-12-PPTO Expedientes sancionadores de Gestión.

0,00

106-01-9231-00-00-13-PPTO Coordinación con Oficinas Liquidadoras

0,00

106-01-9231-00-00-14-PPTO Coordinación en la implantación de herramientas informáticas

0,00

106-01-9231-00-00-17-PPTO Gestión de las labores de inspección en el marco del Plan de Control
Tributario

0,00

106-01-9231-00-00-18-PPTO Gestión de las labores sancionadoras en el Servicio de Inspección
Tributaria y Valoración

0,00

106-01-9231-00-00-19-PPTO Gestión de la valoración de inmuebles de naturaleza urbana en la Sección
de Valoración de Bienes

0,00

106-01-9231-00-00-20-PPTO Gestión de la valoración de inmuebles de naturaleza rústica en la Sección
de Valoración de Bienes

0,00

106-01-9231-00-00-21-PPTO Gestión de las alegaciones a las propuestas de valoración en la Sección de
Valoración de Bienes

0,00

106-01-9231-00-00-23-PPTO Informes de valoración en fase de recurso de reposición (urbana + rústica)
+ Hojas de aprecio en procedimientos TPC (urbana + rústica), todo ello en
la Sección de Valoración de Bienes

4.919,46

106-01-9241-00-00-02-PPTO Función Interventora

0,00

106-01-9241-00-00-03-PPTO Control financiero Permanente

0,00

106-01-9241-00-00-04-PPTO Gestión de los expedientes sobre devolución de ingresos indebidos

0,00

106-01-9241-00-00-07-PPTO Gestión del Sistema de Información Contable

0,00

106-01-9241-00-00-08-PPTO Gestión de los embargos recibidos de derechos de cobro frente a la
Administración General de la CAR

0,00

106-01-9241-00-00-10-PPTO Elaboración de informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria

0,00

106-01-9241-00-00-11-PPTO Elaboración y centralización de la información contable de las entidades
del sector público autonómico

0,00

106-01-9241-00-00-13-PPTO Gastos Generales de Funcionamiento

2.758.107,00

106-01-9241-00-00-14-PPTO Medios Personales

2.377.000,00

106-01-9241-00-00-15-PPTO Auditoría Pública y Control Financiero de las ayudas y subvenciones
financiadas por Fondos Comunitarios

0,00

106-01-9241-00-00-16-PPTO Plan de Control de Control Financiero y Auditoria

0,00
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Administración financiera y tributaria

PREVISION

106-01-9251-00-00-03-PPTO Gestión de los gastos corrientes estadistica agraria

26.200,00

106-01-9251-00-00-12-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

199.898,00

107-02-9231-00-00-01-PPTO Beneficios fiscales en el marco de la estabilidad presupuestaria

0,00

107-02-9231-00-00-02-PPTO Colaboración en la definición de las líneas generales de la política fiscal de
SERVICIO

0,00

107-02-9231-00-00-12-PPTO Formalización de convenios y adendas de delegación

0,00

107-02-9231-00-00-13-PPTO Asesoramiento técnico y jurídico a Ayuntamientos

0,00

107-02-9231-00-00-14-PPTO Gestión del volumen total recaudado

0,00

107-02-9231-00-00-15-PPTO Gestión del coste del servicio

0,00

107-02-9231-00-00-16-PPTO Gestión de los anticipos a cuenta

0,00

107-02-9231-00-00-17-PPTO Gestión en voluntaria

0,00

107-02-9231-00-00-18-PPTO Gestión de aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria.

0,00

107-02-9231-00-00-19-PPTO Gestión ejecutiva - superación del 15% de inicio más cargos ejercicio
(todas deudas CALR Trib. prop. y cedidos)

0,00

107-02-9231-00-00-20-PPTO Gestión de los valores pendientes con antigüedad superior a 3 años (todas
deudas CALR Trib. prop. y cedidos)

0,00

107-02-9231-00-00-21-PPTO Gestión de aplazamientos y fraccionamientos en ejecutiva

0,00

107-02-9231-00-00-22-PPTO Gestión de recursos (Voluntaria+Ejecutiva)

0,00

107-02-9231-00-00-23-PPTO Gestión de devoluciones (voluntaria+ejecutiva)

0,00

107-02-9231-00-00-24-PPTO Gestión de insolvencias

0,00

107-02-9231-00-00-25-PPTO Gestión y atención al ciudadano

0,00

107-02-9231-00-00-26-PPTO Gestión Catastral

0,00

107-02-9231-00-00-27-PPTO Gestión Censal del IAE

0,00

107-02-9231-00-00-28-PPTO Colaboración en la inspección de tributos de competencia municipal

0,00

107-02-9231-00-00-29-PPTO Gastos Generales del Programa

5.854.397,00

107-02-9231-00-00-30-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

2.511.840,00

93

Servicios a entidades locales

PREVISION

106-01-9311-00-00-01-PPTO Ayudas a las E.L. para el pago de indemnizaciones a los miembros de las
mismas y gastos de representación

242.994,00

106-01-9311-00-00-07-PPTO Suministro de herramientas informáticas a las E.L.

597.773,00

106-01-9311-00-00-28-PPTO Subvención para costes de Secretaría de municipios agrupados y
mancomunidades de municipios

667.230,00

106-01-9311-00-00-43-PPTO Subvención a la Federación Riojana de Municipios

105.000,00

106-01-9311-00-00-48-PPTO Otras subvenciones corrientes para E.L

60.000,00
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Justicia

PREVISION

106-04-1111-00-00-02-PPTO Tramitación y resolución de los expedientes derivados de la gestión del
personal que presta sus servicios en la Administración de Justicia riojana
incluída la preparación de la nómina

0,00

106-04-1111-00-00-03-PPTO Provisión y distribución de medios materiales para los órganos judiciales

2.900.000,00

106-04-1111-00-00-04-PPTO Puesta en funcionamiento de los órganos judiciales de nueva creación

0,00

106-04-1111-00-00-05-PPTO Formación del personal que presta sus servicios en la Administración de
Justicia riojana

6.000,00

106-04-1111-00-00-06-PPTO Formación continua a Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de
Justicia de los diferentes Juzgados

6.000,00

106-04-1111-00-00-07-PPTO Subvenciones a los Juzgados de Paz y Secretarías

104.885,00

106-04-1111-00-00-08-PPTO Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita

1.400.000,00

106-04-1111-00-00-09-PPTO Uso, funcionamiento y mantenimiento eficiente de los edificios judiciales

277.118,00

106-04-1111-00-00-12-PPTO Gestión de la presentación telemática de toda la documentación dirigida a
órganos judiciales y Fiscalía

0,00

106-04-1111-00-00-13-PPTO Gestión de las notificaciones telemáticas

0,00

106-04-1111-00-00-14-PPTO Mejorar la web de justicia y la sede judicial electrónica

0,00

106-04-1111-00-00-15-PPTO Mejorar el expediente judicial electrónico

300.000,00

106-04-1111-00-00-16-PPTO Gestión de las Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito

548.127,00

106-04-1111-00-00-17-PPTO Colaboración con la Red Vecinal

40.000,00

106-04-1111-00-00-18-PPTO Programa de relaciones positivas en el sistema educativo

0,00

106-04-1111-00-00-19-PPTO Foro Regional contra la Violencia de Género

0,00

106-04-1111-00-00-21-PPTO Proyecto Óptima para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de
planes personalizados de víctimas

0,00

106-04-1111-00-00-22-PPTO Gestión de las intervenciones sobre violencia de género

0,00

106-04-1111-00-00-23-PPTO Fomento del uso de las TIC´s en el ámbito de la protección de las víctimas

0,00

106-04-1111-00-00-24-PPTO Gestión del Punto de Encuentro Familiar

294.094,00

106-04-1111-00-00-26-PPTO Gestión de la mediación Intrajudicial

30.000,00

106-04-1111-00-00-27-PPTO Gestión del registro de parejas de hecho

0,00

106-04-1111-00-00-28-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa de Justicia

14.250.695,61

106-04-1111-00-00-29-PPTO Mejora del marco normativo para la selección de funcionarios interinos
14

0,00

Acción Exterior

PREVISION

101-02-1421-00-00-08-PPTO Fomento de actividades de educación para la ciudadanía global
106-01-1411-00-00-15-PPTO Fomento de las actividades de los centros riojanos

342.000,00

106-01-1411-00-00-17-PPTO Gestión del Centro de la emigración riojana

82.500,00

106-01-1411-00-00-20-PPTO Participación de agentes e instituciones riojanos en proyectos, programas
e iniciativas susceptibles de obtener financiación comunitaria. Elaborar los
nuevos programas operativos y seguir los que corresponda a los centros
gestores. Coordinar l

272.000,00

106-01-1421-00-00-11-PPTO Fomento de actividades de educación para la ciudadanía global

240.000,00

106-01-1421-00-00-12-PPTO Convenio con la CONGDCAR

80.500,00

106-02-1411-00-00-07-PPTO Gestión de las Casas Regionales y centros riojanos
23

102.500,00

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2311-00-00-16-PPTO Gestión del Registro de Entidades, Centros y Servicios de Servicios
Sociales

0,00
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23

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2326-00-00-20-PPTO Estudios y trabajos técnicos

4.500,00

101-01-2326-00-00-21-PPTO Plan estratégico
31

130.000,00

Sanidad

PREVISION

102-03-3111-00-00-04-PPTO Adecuación y mantenimiento de las instalaciones de la sede de la
Consejería de Salud

321.760,00

102-03-3111-00-00-05-PPTO Control de la eficiencia en la ejecución del presupuesto.

411.299,00

102-03-3111-00-00-12-PPTO Mejoras del proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Salud

20,00

102-03-3111-00-00-13-PPTO Impulso del aprovechamiento eficiente de la financiación otorgada por el
MSSI

0,00

102-03-3111-00-00-14-PPTO Impulsar la implementación de sistemas de sistemas de gestión de la
calidad en el ámbito de la organización sanitaria.

0,00

102-03-3111-00-00-15-PPTO Auditoría interna de los sistemas de gestión de calidad implementados de
forma previa a la auditoría externa de certificación y/o seguimiento; así
como, la realización de autoevaluaciones del propio sistema de gestión de
la calidad

0,00

102-03-3111-00-00-17-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa
41

2.270.979,00

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-20-PPTO Iniciativas emblemáticas de la Agenda de la Población
91

869.000,00

Servicios de carácter general

PREVISION

106-01-9111-00-00-65-PPTO Funcionamiento operativo de la Dirección Transparencia y Buen Gobierno
106-01-9111-00-00-66-PPTO Realización de planes, estudios y guías para la implantación de la cultura
de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración y en la
sociedad civil
106-01-9111-00-00-67-PPTO Campañas de comunicación sobre transparencia y gobierno abierto

8.500,00
100.000,00

50.000,00

106-01-9111-00-00-68-PPTO Acciones formativas y divulgativas dirigidas a la ciudadanía y a la
administración sobre los valores del Gobierno Abierto y la Transparencia

100.000,00

106-01-9112-00-00-01-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

6.776.783,00

106-01-9112-00-00-02-PPTO Definición un código ético y de conducta ejemplar

0,00

106-01-9112-00-00-03-PPTO Gestión de las actividades de bienes patrimoniales e intereses de altos
cargos

250.000,00

106-01-9112-00-00-04-PPTO Terminación de expedientes disciplinarios

0,00

106-01-9112-00-00-05-PPTO Tramitación de expedientes de incompatibilidades

0,00

106-01-9112-00-00-06-PPTO Convocatoria de procesos selectivos públicos para el acceso de personal
al servicio de la Administración Pública

0,00

106-01-9112-00-00-07-PPTO Convocatoria de concursos de méritos y de traslados como sistemas de
provisión de puestos de trabajo

0,00

106-01-9112-00-00-08-PPTO Diseño de un sistema de evaluación del desempeño

0,00

106-01-9112-00-00-09-PPTO Implementación de cursos de formación presenciales y en line

433.730,00

106-01-9112-00-00-10-PPTO Gestión del teletrabajo

0,00

106-01-9112-00-00-11-PPTO Implementación de medidas de prevención de riesgos laborales

0,00

106-01-9112-00-00-12-PPTO Vigilancia de la salud de los empleados públicos

46.000,00

106-01-9112-00-00-13-PPTO Gestión de la Dirección y Organización de la Función Pública

0,00

106-01-9112-00-00-14-PPTO Política general de Recursos Humanos

0,00
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Servicios de carácter general

PREVISION

106-02-9111-00-00-06-PPTO Análisis para implementación de medidas en materia de participación
Realizar actuaciones de análisis para poder llevar a cabo las medidas que
se adopten en la materia de participación ciudadana.

120.000,00

106-02-9111-00-00-07-PPTO Comunicación en materia de participación Realización de actividades
comunicativas mediante las que se traslade a la ciudadanía y a las
instituciones las realizaciones en materia participativa.

25.000,00

106-02-9111-00-00-08-PPTO Difusión en materia de participación Realización de actividades para
difundir la situación de la participación ciudadana en La Rioja.

115.000,00

106-02-9111-00-00-09-PPTO Transferencias en materia de participación Realización de actividades para
difundir la situación de la participación ciudadana en La Rioja.

115.000,00

106-02-9111-00-00-10-PPTO Transferencias para el fomento de actuaciones sobre participación
ciudadana.

600.000,00

106-02-9111-00-00-11-PPTO Funcionamiento operativo de la Dirección General de Participación
Ciudadana y Derechos Humanos

650.250,00

92

Administración financiera y tributaria

PREVISION

106-01-9221-00-00-01-PPTO Elaboración de marcos presupuestarios a medio plazo

0,00

106-01-9221-00-00-02-PPTO Modelización, impulso y análisis de los planes estratégicos de
subvenciones

0,00

106-01-9221-00-00-03-PPTO Definición del límite de gasto no financiero, coordinación de la elaboración
del presupuesto y sus modificaciones

0,00

106-01-9221-00-00-05-PPTO Informe y propuesta a los centros gestores de ajustes y mejoras en los
expedientes de gastos y precios públicos

0,00

106-01-9221-00-00-07-PPTO Funcionamiento ordinario de la Dirección de Control Presupuestario

947.977,00

106-01-9221-00-00-08-PPTO Gestión del Plan de Tesorería

0,00

106-01-9221-00-00-09-PPTO Ampliación de los plazos de deuda, reducción de la carga de intereses y
equilibrio de los riesgos

0,00

106-01-9221-00-00-11-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

1.027.282,50
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14

Acción Exterior

PREVISION

106-02-1421-00-00-01-PPTO Campaña institucional ODS
31

50.000,00

Sanidad

PREVISION

102-03-3121-00-00-25-PPTO Actualización del registro de centros para facilitar la información al
ciudadano

0,00

102-03-3121-00-00-26-PPTO Incorporación del documento de Instrucciones Previas en la historia clínica
y su conexión con el Registro Nacional de Instrucciones Previas

0,00

102-03-3121-00-00-27-PPTO Regulación y registro de todas las Instalaciones que dispongan de un
Desfibrilador Semiautomático en el Registro autonómico

0,00

32

Educación

PREVISION

102-01-3211-00-00-01-PPTO Gastos Servicios Centrales D.G. Educación

930.330,00

102-01-3211-00-00-02-PPTO Comunidad educativa

388.450,00

102-01-3211-00-00-10-PPTO Evaluaciones educativas

255.000,00

102-01-3211-00-00-13-PPTO Bilingüismo

827.280,00

102-01-3211-00-00-17-PPTO Diversidad Convivencia y Participación Educativa

2.621.820,00

102-01-3211-00-00-19-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

4.765.049,00

102-01-3211-00-00-22-PPTO Gestión patrimonial

70.000,00

102-01-3211-00-00-23-PPTO Tramitación de expedicntes de responsabilidad patrimonial

10.000,00

102-01-3211-00-00-24-PPTO Suministro de material, bienes y servicios propios de la actividad de la
Consejería

940.095,00

102-01-3211-00-00-25-PPTO Atención de las necesidades específicas del personal adscrito a SGT con
ocasión del desempeño de su actividad
102-01-3211-00-00-26-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa
33

16.000,00
1.625.519,00

Cultura

PREVISION

102-04-3312-00-00-01-PPTO Biblioteca: Generación de espacios culturales conectados

90.000,00

102-04-3312-00-00-02-PPTO Biblioteca: Gestión del préstamo de libro electrónico

15.000,00

102-04-3312-00-00-03-PPTO Biblioteca: Desarrollo de la Biblioteca virtual

15.000,00

102-04-3312-00-00-04-PPTO Biblioteca: Beca de Biblioteconomía

13.250,00

102-04-3312-00-00-05-PPTO Biblioteca: Gestión de espacios, fondos bibliográficos y servicios
bibliotecarios

1.884.094,00

102-04-3312-00-00-06-PPTO Biblioteca: Coordinación de la red de bibliotecas municipales

78.000,00

102-04-3312-00-00-08-PPTO Archivo: Gestión de la recogida, organización, conservación y difusión de
documentos y archivos

165.658,00

102-04-3312-00-00-09-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

1.800.951,15

102-04-3312-00-00-10-PPTO Museo: Gestión general del Museo de La Rioja

1.001.000,00

102-04-3312-00-00-12-PPTO Museo: Divulgación del Museo de La Rioja

461.461,00

102-04-3312-00-00-13-PPTO Gestión de actividades culturales del Museo de La Rioja

50.000,00

102-04-3312-00-00-15-PPTO Gestión general Archivo Histórico y Biblioteca de La Rioja

574.968,00

102-04-3312-00-00-16-PPTO Gestión general del Museo de La Rioja

845.000,00

46

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-06-4613-00-00-01-PPTO Funcionamiento general de Sociedad digital. E-administración

33.322.420,00

104-06-4613-00-00-02-PPTO Gestión general de Sociedad digital. E-salud

49.806,00

104-06-4613-00-00-03-PPTO Gestión general de Sociedad digital. E-educación

354.475,00
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Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-06-4613-00-00-06-PPTO Integraciones inter-departamentales

0,00

104-06-4613-00-00-08-PPTO Extensión de la administración electrónica

0,00

104-06-4613-00-00-12-PPTO Migración de equipos a Windows 10

0,00

104-06-4613-00-00-21-PPTO Gestión de las notificaciones electrónicas

0,00

104-06-4613-00-00-23-PPTO Tramitación de expedientes electrónicos

0,00

104-06-4613-00-00-25-PPTO Gestión de los servicios electrónicos al ciudadano

0,00

104-06-4613-00-00-26-PPTO Gestión de los pagos telemáticos

0,00

104-06-4613-00-00-27-PPTO Gestión de la televisión digital en zona II y III

0,00

104-06-4613-00-00-28-PPTO Diseño de herramientas de Open Data

0,00

104-06-4613-00-00-30-PPTO Fomento de la Smart Turimso

0,00

104-06-4613-00-00-32-PPTO Extensión de la banda ancha

0,00

104-06-4613-00-00-33-PPTO Gestión de la citación en Atención Primaria de forma telemática

0,00

104-06-4613-00-00-34-PPTO Integración de la receta electrónica con el nodo del Ministerio

0,00

104-06-4613-00-00-40-PPTO Extensión de la Historia clínca electrónica
104-06-4613-00-00-41-PPTO Digitalización de Anatomía Patológica

0,00

104-06-4613-00-00-44-PPTO Gestión del sistema de gestión de fármacos oncológicos

0,00

104-06-4613-00-00-47-PPTO Gestión de la atención al usuario

0,00

104-06-4613-00-00-48-PPTO Informatización de la gestión de colegios- RACIMA

0,00

104-06-4613-00-00-49-PPTO Virtualización de centros educativos

0,00

104-06-4613-00-00-53-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

0,00

91

Servicios de carácter general

PREVISION

106-01-9111-00-00-26-PPTO Elaboración un sistema de información de las diferentes políticas públicas
106-01-9111-00-00-35-PPTO Transparencia, Gobierno Abierto y Portal corporativo.

250.000,00

106-01-9111-00-00-45-PPTO Registros y comunicaciones realizadas a través de la aplicación única
corporativa de la Administración General de la CAR y del ORVE

0,00

106-01-9111-00-00-59-PPTO Contrato de servicios para la Guía de la Comunicación

0,00

106-01-9111-00-00-65-PPTO Funcionamiento operativo de la Dirección Transparencia y Buen Gobierno
106-01-9111-00-00-66-PPTO Realización de planes, estudios y guías para la implantación de la cultura
de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración y en la
sociedad civil
106-01-9111-00-00-67-PPTO Campañas de comunicación sobre transparencia y gobierno abierto

100.000,00

50.000,00

106-01-9111-00-00-68-PPTO Acciones formativas y divulgativas dirigidas a la ciudadanía y a la
administración sobre los valores del Gobierno Abierto y la Transparencia
92

8.500,00

100.000,00

Administración financiera y tributaria

PREVISION

106-01-9211-00-00-01-PPTO Gestión de la publicación de las licitaciones

0,00

106-01-9211-00-00-02-PPTO Mantenimiento y actualización del perfil del contratante

0,00

106-01-9211-00-00-03-PPTO Explotación de la información contractual a través de open data

0,00

106-01-9211-00-00-04-PPTO Funcionamiento general de la Administración del Patrimonio y
Coordinación de la Contratación

4.961.929,00

106-01-9211-00-00-05-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

1.850.933,00

106-01-9211-00-00-17-PPTO Tramitación de expedientes a través de procedimientos de licitación
electrónica

0,00
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16

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y constr
16.10

Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con
las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

92

Administración financiera y tributaria

PREVISION

106-01-9231-00-00-02-PPTO Desarrollo y actualización de la información tributaria en la Web

0,00

106-01-9231-00-00-06-PPTO Oficina Virtual Tributaria

0,00

106-01-9241-00-00-02-PPTO Función Interventora

0,00

106-01-9241-00-00-03-PPTO Control financiero Permanente

0,00

106-01-9241-00-00-04-PPTO Gestión de los expedientes sobre devolución de ingresos indebidos

0,00

106-01-9241-00-00-07-PPTO Gestión del Sistema de Información Contable

0,00

106-01-9241-00-00-08-PPTO Gestión de los embargos recibidos de derechos de cobro frente a la
Administración General de la CAR

0,00

106-01-9241-00-00-10-PPTO Elaboración de informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria

0,00

106-01-9241-00-00-11-PPTO Elaboración y centralización de la información contable de las entidades
del sector público autonómico

0,00

106-01-9241-00-00-13-PPTO Gastos Generales de Funcionamiento

2.758.107,00

106-01-9241-00-00-14-PPTO Medios Personales

2.377.000,00

106-01-9241-00-00-15-PPTO Auditoría Pública y Control Financiero de las ayudas y subvenciones
financiadas por Fondos Comunitarios

0,00

106-01-9241-00-00-16-PPTO Plan de Control de Control Financiero y Auditoria

0,00

106-01-9251-00-00-13-PPTO Elaborar y desarrollar el Plan de Estadística para La Rioja para el periodo
2021-2024

0,00

106-01-9251-00-00-14-PPTO Desarrollar el Plan de Estadística para La Rioja para el periodo 2021-2024
elaborando el Programa Anual de Estadística de La Rioja 2021

0,00

106-01-9251-00-00-15-PPTO Elaborar informes, publicaciones y estudios económicos, demográficos y
sociales para ampliar el conocimiento sobre la realidad de La Rioja

0,00

106-01-9251-00-00-16-PPTO Poner a disposición de los usuarios datos estadísticos en formato
reutilizable así como las metodologías de las operaciones estadísticas

0,00

106-01-9251-00-00-17-PPTO Atención de peticiones personalizadas de información estadística

0,00

106-01-9251-00-00-18-PPTO Poner a disposición de los usuarios datos estadísticos en formato
reutilizable así como las metodologías de las operaciones estadísticas

0,00

106-01-9251-00-00-19-PPTO Intercambiar conjuntos de datos con otros organismos para optimizar la
producción y ampliar la información estadística disponible

0,00

106-01-9251-00-00-20-PPTO Participar en reuniones con otras unidades estadísticas y formar parte de
grupos de trabajo

0,00

106-01-9251-00-00-21-PPTO Promover la formación en materia estadística y participar en la formación
del personal del Instituto de Estadística de La Rioja

11.500,00

106-01-9251-00-00-22-PPTO Gestión eficiente de los gastos corrientes del programa

45.350,00

106-01-9251-00-00-23-PPTO Gestión eficiente de los gastos de personal del programa

409.365,00
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16

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y constr
16.a

Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear
a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y
combatir el terrorismo y la delin

11

Justicia

PREVISION

106-04-1111-00-00-30-PPTO Acciones Pacto de Estado Violencia de Género
23

163.000,00

Servicios Sociales

PREVISION

101-01-2326-00-00-20-PPTO Estudios y trabajos técnicos

4.500,00

101-01-2326-00-00-21-PPTO Plan estratégico
46

130.000,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

108-02-4611-00-00-05-PPTO IER: Elaboración de planes de investigación científica de temática riojana
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Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas
alianzas inclusivas construidas sobre principios y
valores, una visión compartida, y metas compartidas.
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Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
17.02

Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con la asistencia
oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo
de destinar el 0,7% del ingreso nacio

14

Acción Exterior

PREVISION

101-01-1421-00-00-01-PPTO Fomento de cooperación para el desarrollo

2.495.800,00

101-01-1421-00-00-04-PPTO Fomento de Cooperación para el Desarrollo
101-02-1421-00-00-04-PPTO Desarrollo Plan Director

18.000,00

103-02-1421-00-00-01-PPTO Fondo igualdad de género

150.000,00

106-01-1421-00-00-06-PPTO Control de justificaciones

14.870,00
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Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
17.05

Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados

14

Acción Exterior

PREVISION

106-01-1411-00-00-01-PPTO Funcionamiento eficiente de la Oficina de La Rioja en Bruselas

27.000,00

106-01-1411-00-00-06-PPTO Fomento de la formación y sensibilización

40.000,00
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Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
17.06

Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia,
tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones
mutuamente convenidas, incluso mejorando la

14

Acción Exterior

PREVISION

106-01-1411-00-00-01-PPTO Funcionamiento eficiente de la Oficina de La Rioja en Bruselas

27.000,00
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Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
17.10

Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y
equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las
negociaciones en el marco del Programa de Do

42

Empresa

PREVISION

104-01-4215-00-00-01-PPTO Seguimiento de la actividad de la estructura comercial

100.000,00

104-01-4215-00-00-02-PPTO Elaboración y aprobación de normativa de comercio

0,00

104-01-4215-00-00-03-PPTO Gestión de campañas de control de la actividad comercial

0,00

104-01-4215-00-00-04-PPTO Seguimiento de la actividad del sector artesano

5.000,00

104-01-4215-00-00-05-PPTO Realización de ferias en colaboración con ayuntamientos

20.000,00

104-01-4215-00-00-06-PPTO Premio Artesania de La Rioja

4.500,00

104-01-4215-00-00-07-PPTO Ayudas al sector artesano

130.000,00

104-01-4215-00-00-08-PPTO Gestión del control de precios: transporte urbano colectivo, taxis y agua

0,00

104-01-4215-00-00-09-PPTO Gestión de campañas de promoción de la libre competencia

2.000,00

104-01-4215-00-00-10-PPTO Investigación de conductas que puedan afectar a la libre competencia

0,00

104-01-4215-00-00-12-PPTO Transferencia ADER

2.294.990,00

104-01-4215-00-00-13-PPTO Gestión de los gastos Generales del Programa
46

79.735,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4612-00-00-41-PPTO Acciones de capacitación en KETs y en habilidades blandas para la mejora
de la posición competitiva de las empresas riojanas

10.000,00

104-01-4612-00-00-42-PPTO Acciones de dinamización de la internacionalización y la transferencia del
conocimiento

90.000,00
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Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
17.14

Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible

14

Acción Exterior

PREVISION

101-01-1421-00-00-01-PPTO Fomento de cooperación para el desarrollo

2.495.800,00

101-01-1421-00-00-04-PPTO Fomento de Cooperación para el Desarrollo
106-01-1421-00-00-04-PPTO Realización de evaluaciones país y mejorar los proyectos de evaluación
interna

44.300,00

106-01-1421-00-00-05-PPTO Implementación de la e-administración en los procesos de la DG

55.000,00

106-01-1421-00-00-17-PPTO Gestión de otros gastos generales

54.000,00
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Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
17.16

Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples
interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros,
a fin de apoyar el logro de los Objetivos

14

Acción Exterior

PREVISION

106-01-1421-00-00-12-PPTO Convenio con la CONGDCAR

80.500,00

106-02-1421-00-00-01-PPTO Campaña institucional ODS

50.000,00

18

Actividad legislativa y ejecutiva

PREVISION

106-01-1812-00-00-35-PPTO Creación de la Mesa de Directores de Gabinete
27

0,00

Juventud

PREVISION

101-02-2711-00-00-05-PPTO Instalaciones: reformas, sostenimiento y equipamiento (apoyo a los
recursos de juventud)

515.089,00

104-02-2711-00-00-03-PPTO Plan de Emprendimiento Joven

192.644,00
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Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
17.17

Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas

14

Acción Exterior

PREVISION

101-01-1421-00-00-02-PPTO Fomento Ayuda Humanitaria

255.000,00

101-01-1421-00-00-05-PPTO Fomento de Acción Humanitaria
101-01-1421-00-00-06-PPTO Becas para jóvenes riojanos en OTCs
101-02-1421-00-00-01-PPTO Gestión del Programa de Becas para la Cooperación

90.000,00

101-02-1421-00-00-05-PPTO Convenio Sahara

5.000,00

101-02-1421-00-00-07-PPTO Gestión del Programa de Becas para la Cooperación
101-02-1421-00-00-08-PPTO Fomento de actividades de educación para la ciudadanía global
101-02-1421-00-00-09-PPTO Convenio CONGDCAR

80.000,00

101-02-1421-00-00-10-PPTO Convenio FUR/ODS

30.000,00

101-02-1421-00-00-12-PPTO Convenio Cátedra UNESCO
101-02-1421-00-00-13-PPTO Proyecto Europeo Mindchangers

105.770,00

103-02-1421-00-00-01-PPTO Fondo igualdad de género

150.000,00

105-01-1421-00-00-01-PPTO Desarrollo y Formación en Agenda 2030

144.230,00

106-01-1421-00-00-11-PPTO Fomento de actividades de educación para la ciudadanía global

240.000,00

106-01-1421-00-00-14-PPTO Formación Agenda 2030

35.000,00

106-01-1421-00-00-15-PPTO Becas para jóvenes de riojanos para prácticas en OTCs

30.000,00

106-01-1421-00-00-18-PPTO Fondo entidades locales
27

150.000,00

Juventud

PREVISION

101-02-2711-00-00-05-PPTO Instalaciones: reformas, sostenimiento y equipamiento (apoyo a los
recursos de juventud)

515.089,00

101-02-2711-00-00-10-PPTO Movilidad y participación juvenil

681.686,00

101-02-2711-00-00-17-PPTO Voluntariado y cooperación internacional

167.003,00

101-02-2711-00-00-18-PPTO Plan de igualdad de género e identidad afectivo sexual

10.000,00

104-02-2711-00-00-01-PPTO Plan de formación en competencias no cognitivas

89.892,00

104-02-2711-00-00-03-PPTO Plan de Emprendimiento Joven

192.644,00

104-02-2711-00-00-04-PPTO Becas y otras medidas de desarrollo, atracción, retención y retorno del
talento

90.550,00

104-02-2711-00-00-05-PPTO Plan de emancipación juvenil
31

553.000,00

Sanidad

PREVISION

102-03-3122-00-00-01-PPTO Control de la actividad sanitaria concertada

13.952.960,00

102-03-3141-00-00-02-PPTO Control y seguimiento de que la actividad prestada por los provisores
coincide con la efectivamente planificada y concertada

9.417.105,00

102-03-3141-00-00-04-PPTO Evaluación de la actividad y calidad del servicio

0,00

102-03-3141-00-00-10-PPTO Fomento e impulso de la actividad del tejido asociativo y civil en el ámbito
de Salud
41

Agricultura y Ganadería

PREVISION

104-03-4121-00-00-20-PPTO Iniciativas emblemáticas de la Agenda de la Población
46

372.000,00

869.000,00

Investigación, Desarrollo e Innovación

PREVISION

104-01-4612-00-00-41-PPTO Acciones de capacitación en KETs y en habilidades blandas para la mejora
de la posición competitiva de las empresas riojanas

10.000,00

104-01-4612-00-00-42-PPTO Acciones de dinamización de la internacionalización y la transferencia del
conocimiento

90.000,00
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Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
17.18

De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar
significativamente la disponibilidad de datos oportu

92

Administración financiera y tributaria

PREVISION

106-01-9251-00-00-02-PPTO Elaborar operaciones estadísticas tanto de oferta, demanda como
macromagnitudes del sector turístico

0,00

106-01-9251-00-00-03-PPTO Gestión de los gastos corrientes estadistica agraria

26.200,00

106-01-9251-00-00-04-PPTO Satisfacción eficiente de la demanda de información estadística existente
en nuestra región

0,00

106-01-9251-00-00-05-PPTO Celebración de jornadas técnicas, concursos y encuentros estadísticos
abiertos a la Sociedad

0,00

106-01-9251-00-00-06-PPTO Operaciones estadísticas elaboradas relacionadas con la economía general
y los tributos

0,00

106-01-9251-00-00-07-PPTO Funcionamiento general Elaboración y difusión estadística

128.000,00

106-01-9251-00-00-08-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

650.000,00

106-01-9251-00-00-09-PPTO Gestión y difusión en entornos TIC de las publicaciones estadísticas ya
consolidadas, así como el resto de información estadística disponible,
favoreciendo la reutilización

0,00

106-01-9251-00-00-10-PPTO Elaboración de nuevas operaciones estadísticas con otras Instituciones,
incorporando nuevas metodologías, patrones de calidad y
recomendaciones europeas

0,00

106-01-9251-00-00-11-PPTO Incorporar al portal Dato Abierto Rioja información de carácter estadístico,
potenciando la reutilización

0,00

106-01-9251-00-00-12-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

199.898,00
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Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
17.19

De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los
progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la
creación de capacidad estadística en los países

91

Servicios de carácter general

PREVISION

106-01-9111-00-00-26-PPTO Elaboración un sistema de información de las diferentes políticas públicas
92

Administración financiera y tributaria

PREVISION

106-01-9251-00-00-01-PPTO Implantación de la infraestructura necesaria para la modelización del
sistema de información estadístico y la difusión abierta e interoperable de
los datos

35.200,00

106-01-9251-00-00-02-PPTO Elaborar operaciones estadísticas tanto de oferta, demanda como
macromagnitudes del sector turístico

0,00

106-01-9251-00-00-03-PPTO Gestión de los gastos corrientes estadistica agraria

26.200,00

106-01-9251-00-00-04-PPTO Satisfacción eficiente de la demanda de información estadística existente
en nuestra región

0,00

106-01-9251-00-00-05-PPTO Celebración de jornadas técnicas, concursos y encuentros estadísticos
abiertos a la Sociedad

0,00

106-01-9251-00-00-06-PPTO Operaciones estadísticas elaboradas relacionadas con la economía general
y los tributos

0,00

106-01-9251-00-00-07-PPTO Funcionamiento general Elaboración y difusión estadística

128.000,00

106-01-9251-00-00-08-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

650.000,00

106-01-9251-00-00-09-PPTO Gestión y difusión en entornos TIC de las publicaciones estadísticas ya
consolidadas, así como el resto de información estadística disponible,
favoreciendo la reutilización

0,00

106-01-9251-00-00-10-PPTO Elaboración de nuevas operaciones estadísticas con otras Instituciones,
incorporando nuevas metodologías, patrones de calidad y
recomendaciones europeas

0,00

106-01-9251-00-00-11-PPTO Incorporar al portal Dato Abierto Rioja información de carácter estadístico,
potenciando la reutilización

0,00

106-01-9251-00-00-12-PPTO Gestión de los gastos de personal del programa

199.898,00
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